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Ya en una vez anterior, en esta misma editorial, hablé sobre el acerca-

miento de los colegiados a sus colegios. Esta vez me permito, apro-

vechando una de las campañas digitales que, el Consejo General 

junto con sus colegios profesionales, está llevando a cabo, y que podremos ver 

en páginas posteriores, sobre la ausencia de colegiación y aun más grave, de 

titulación de muchos de los empleados en los laboratorios dentales. No voy a 

enumerar las cuantiosas multas, las leyes, las innumerables sentencias y todo 

el conjunto de normas que obligan a dicha colegiación, siendo sancionables 

tanto los trabajadores como los responsables técnicos de los laboratorios. Por 

el contrario, prefiero enumerar las ventajas de dicha colegiación como son una 

mayor fuerza para defender los intereses de nuestra profesión (ya que no es lo 

mismo defender la profesión antes las instituciones representando a 1.000, que 

a 10.000 colegiados) cobertura legal en el ejercicio de la profesión, convenios, 

formación continuada, etc. 

Pero, sobre todo, la falta de compañerismo con aquellos que sí cumplen con 

sus obligaciones, pues cuantos más colegiados seamos, la cuota para cada 

uno de nosotros será menor. Por todo ello, sigo animando a que participéis en 

todas y cada una de las actividades de los colegios y, sobre todo, os insto a que 

asistáis a las asambleas de vuestro colegio, que es el lugar adecuado y donde 

serán escuchadas todas vuestras inquietudes y sugerencias, ya que debemos 

y tenemos la obligación como colegiados de saber cómo se gestionan nuestros 

colegios, y nuestro futuro como profesión.

Tu PARTICIPACIÓN en TODAS las acciones

 y actividades de tu colegio profesional es fundamental 

¡Tu COLEGIO te ESPERA!

La colegiación y sus beneficios

Héctor Couso 

Presidente  del 
Colegio Profesional 

de Protésicos 
Dentales de 
Andalucía y 

Secretario del 
CGCPDE
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Asamblea del Consejo General de Colegios de 
Protésicos Dentales

El Consejo General de Colegios de 
Protésicos Dentales ha celebrado el 
pasado 11 de diciembre en Madrid, en 
el hotel Hotel Carlton, la Asamblea Ge-
neral Ordinaria donde el nuevo Comité 
Ejecutivo presentó sus líneas de actua-
ción, resaltando que "una de las prin-
cipales funciones del Comité Ejecutivo 
del Consejo General es la de dar cum-
plimiento a los acuerdos adoptados 
en la Asamblea, sin olvidar en ningún 
momento que nuestras entidades de 
derecho público tienen como misión el 
ordenar el ejercicio de la profesión, ve-
lando por los intereses de los pacientes 
y de los protésicos dentales, haciendo 
cumplir las normas que nos afectan".

En esta línea, presentó su estrategia, 
destacando como temas prioritarios, la 
erradicación del uso del CAD/CAM 
en las clínicas dentales, conseguir 
que sean los pacientes quienes eli-
jan al protésico dental, facilitar la la-
bor de los Colegios Profesionales en 
la formación continuada de los pro-
tésicos dentales, lograr que todos 
los protésicos dentales que estén 
en el ejercicio de su profesión estén 
colegiados, dar a conocer ante la so-
ciedad la figura del protésico dental, 
así como que se publique, lo antes 
posible, los estatutos definitivos en 
el BOE. 

En esta línea, el equipo directivo desa-
rrollará y llevará a cabo un plan estra-

tégico y de actuación para cada uno de 
los temas. 

Asimismo, la Asamblea aprobó las 

cuentas del Consejo General corres-
pondientes al año 2020, acordando 
también exonerar a los Colegios del 
pago de cuotas al Consejo General co-
rrespondientes a los meses de noviem-
bre y diciembre de 2021. 

Igualmente, se sometió a la aprobación 
de la Asamblea el texto de Estatutos 
del Consejo, (remitido previamente 
para su análisis a todos los colegios), 
quedando aprobado y otorgando facul-
tades al Comité Ejecutivo fijadas en la 
Disposición Final Tercera del mismo 
proyecto. 

Con respecto a los presupuestos pre-
sentados y su normativa específica del 
Consejo General para el año 2022, la 
Asamblea dio su aprobación.

En ese mismo acto, se proyectó el ví-
deo desarrollado por el Consejo y pu-

blicado a través de sus canales de co-
municación, donde queda demostrado, 
de forma clara y fehaciente, como se 
llevó a cabo el plan para que los den-
tistas pudiesen hacer lo que tienen pro-
hibido con el sistema CAD/CAM en sus 
clínicas dentales. 

Otro de los temas prioritarios, donde el 
nuevo Comité quiere poner el foco, es 
el de la formación, donde se manifestó 
que "La formación en los colegios 
profesionales, el aprendizaje a lo 
largo de la vida, la acreditación pro-
fesional y la calidad de servicios a 
los usuarios, es la vía hacia la exce-
lencia del protésico dental". Con esta 
firme apuesta por la formación, el Con-
sejo desea seguir fomentando y facili-
tando la formación continuada, a través 
de sus colegios profesionales, en todo 
su colectivo.

Para cumplir con lo acordado en la 
Asamblea, el Consejo está llevando a 
cabo una serie de campañas digitales 
conjuntamente con los Colegios Profe-
sionales, a través de sus principales ca-
nales de comunicación, con el principal 
objetivo de informar a los colegiados, y 
a la sociedad en general, sobre la la-
bor de los Colegios Profesionales de 
los Protésicos Dentales, la obligato-
riedad de la colegiación, dar a cono-
cer la profesión del protésico dental, 
la libre elección de los pacientes del 
protésico dental y su lugar de tra-
bajo, así como 
erradicar el uso 
del sistema CAD/
CAM en las clíni-
cas dentales.  

"La formación en los 
colegios profesionales, 

el aprendizaje a lo 
largo de la vida, 
la acreditación 

profesional y la calidad 
de servicios a los 
usuarios, es la vía 

hacia la excelencia del 
protésico dental"
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EXPODENTAL 2022 cambia de pabellones al  
6, 8 y 10 de IFEMA MADRID

La plena reactivación del calenda-
rio ferial en 2022 ha motivado niveles 
máximos de ocupación del recinto de 
IFEMA MADRID durante el primer tri-
mestre del año, siendo necesario llevar 
a cabo algunos reajustes del calenda-
rio y de la ocupación de los pabellones, 
según indican fuentes de la organiza-
ción. Así, entre otros, EXPODENTAL, 
la gran cita internacional de la industria 
dental que se celebra los próximos 24 
al 26 de marzo, pasa a reubicarse en 
los pabellones 6, 8 y 10 de IFEMA MA-
DRID. 

Con ello, EXPODENTAL, que ya tiene 
confirmada la participación de 274 em-
presas expositoras y una ocupación de 
21.807 m2.de exposición, traslada su 
proyecto espacial previsto inicialmente 
en los pabellones 2 y 4, a los nuevos 
pabellones asegurando un escenario 

perfectamente adecuado a las nece-
sidades de participación de las empre-
sas expositoras.  

Por lo demás, la organización de EX-
PODENTAL 2022 continúa trabajando 
en distintas acciones orientadas a po-
tenciar la representatividad y la interna-
cionalidad de esta gran plataforma co-
mercial, que tiene el objetivo de ofrecer 
una inyección de dinamismo y oportuni-
dades de negocio para esta innovadora 
industria que tiene grandes novedades 
que presentar  tras dos años sin la ce-
lebración de eventos profesionales. 

Junto a la gran oferta comercial de la 
feria, que reunirá  los últimos avances 
tecnológicos, soluciones y servicios del  
sector, EXPODENTAL contará con un 
espacio destacado para el Sector de 
Formación, que concentrará la mejor 

información académica en grado, post-
grado y formación continua de profe-
sionales, a través de la participación de 
universidades, centros de formación, 
sociedades científicas, colegios profe-
sionales y empresas, complementado 
con una zona específica para el de-
sarrollo de presentaciones y charlas, 
y dedicará su primera jornada,, jueves 
24 de marzo al DÍA DEL ESTUDIAN-
TE . No faltará en esta especial edi-
ción el programa de presentaciones 
a cargo de las empresas expositoras, 
que tendrá lugar en los dos  Speakers 
Corner de EXPODENTAL, y que darán 
a conocer algunas de las tecnologías,  
soluciones y tratamientos  más innova-
dores desarrollados 

Fuente: ifema.es

Ubicación del Consejo General de Protésicos Dentales en Expodental 2022

¡Te esperamos!



Mar Recinto Ferial
ifema.es

24-26
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María Vila, presidenta de Medtronic en 
España, ha sido elegida nueva presi-
denta de la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria, Fe-
nin, tras la  Asamblea Electoral celebra-
da el pasado 14 de diciembre. En ella 
se ha elegido la nueva Junta Directiva 
de la Federación,  que se renueva tras 
más de seis años de presidencia de Mª 
Luz López- Carrasco. 

La nueva presidenta, María Vila, ha in-

dicado que “es un orgullo representar 
al sector de Tecnología Sanitaria, parti-
cularmente en un momento tan crucial 
para nuestro país y para la reconstruc-
ción de nuestro sistema sanitario”. Y de 
cara al futuro ha apuntado que “traba-
jaremos intensamente para continuar 
haciendo crecer y evolucionar a la Fe-
deración y, al mismo tiempo, como sec-
tor estratégico y esencial, centraremos 
todos nuestros esfuerzos en seguir 
poniendo todo nuestro conocimiento, 

experiencia y cooperación institucional 
al servicio de los pacientes y de los pro-
fesionales sanitarios”.

En el transcurso de la Asamblea Gene-
ral, según indican desde Fenin, la Junta 
Directiva y los asociados han reconoci-
do la gran labor desempeñada desde 
2016 por Mª Luz López- Carrasco,  así 
como su especial compromiso con la 
defensa y representación pública e ins-
titucional del sector de Tecnología Sa-
nitaria. En este sentido, la presidenta 
saliente ha agradecido a los Órganos 
de Gobierno de la Federación todo el 
apoyo recibido a lo largo de esta etapa 
especialmente compleja y ha indica-
do que “la labor de estos más de seis 
años nos ha permitido sentar las bases 
de una Federación más moderna, es-
tratégica, visible, influyente y creadora 
de valor para nuestros asociados. No 
ha sido sencillo en un entorno cada 
vez más complejo y marcado por la 
pandemia por la Covid-19, pero estoy 
convencida de que todo lo avanzado 
ayudará a afrontar, como Federación y 
como Sector, el futuro con garantías”.

Fuente: Fenin

María Vila, nueva presidenta de Fenin





N
º 

21
2 

| 
Fe

br
er

o 
20

22

NOTICIAS
dental PRÓTESIS

10

Un investigador del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) ha creado un dispositivo 
mecánico impreso en 3D para corregir 
deformaciones craneales congénitas 
o generadas por algún traumatismo, 
cuyo diseño, único en su tipo, brinda 
a los pacientes mayor nivel de confort 
que los aparatos convencionales, ya 
que su peso es un 50 por ciento menor 
y no cuenta con barras frontales para 
mantener despejada la visión del usua-
rio.

Al respecto, la secretaria de Educación 
Pública de Ciudad de México, Delfina 
Gómez Álvarez, ha destacado que a 
partir del trabajo colaborativo la comu-
nidad científica aporta soluciones o al-

ternativas que dejan huella.

Mientras que, el director general del 
IPN, Arturo Reyes Sandoval, ha subra-
yado que, a través de la formación de 
investigadores altamente calificados, el 
Politécnico muestra con resultados el 
compromiso que tiene con la sociedad.

El doctor Juan Alfonso Beltrán Fernán-
dez, titular del proyecto realizado en la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecá-
nica y Eléctrica (ESIME) Unidad Za-
catenco, explicó que el dispositivo se 
fabricó bajo la industria 4.0, ya que to-
das las piezas que lo integran (barras, 
arcos y tornillería) se imprimieron en 
tercera dimensión en un material plásti-
co, posteriormente se digitalizaron con 
un escáner en 3D y las imágenes se 
enviaron a una empresa extranjera con 
el plano de diseño para que las impri-
mieran con la misma técnica, pero en 
titanio. Explicó que, por la fabricación 
en 3D el peso del distractor se redujo 
casi 50 por ciento. “Un dispositivo con-
vencional de este tipo pesa alrededor 
de 403 gramos, mientras que el diseña-
do por el IPN pesa 204 gramos; de esa 
forma también se disminuye la cantidad 
de material que se usa para elaborarlo, 
lo cual repercute en brindar mayor co-
modidad al usuario y en la reducción de 
costos”, puntualizó.

El profesor del IPN y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) nivel I destacó que, para adap-

tar el distractor, el especialista clínico 
realiza una cirugía microinvasiva para 
fijarlo con tornillos especiales a la ca-
beza y maxilar superior del paciente; 
la duración del tratamiento depende 
de la edad de la persona y del grado 
de deformidad, el especialista lo ajusta 
mensualmente.

El doctor Beltrán Fernández -quien 
cuenta con 12 años de experiencia en 
el diseño y fabricación de distintos tipos 
de prótesis y dispositivos ortopédicos-, 
refirió que por su costo los distractores 
craneales son escasos en los centros 
hospitalarios y ello reduce la posibili-
dad de brindar tratamiento a quienes lo 
necesitan, por ello se iniciará en breve 
el trámite de la patente de esta nueva 
tecnología para ofrecer una alternativa 
de atención.

El dispositivo se diseñó por solicitud del 
doctor Mauricio González Rabatú, Jefe 
del área de Cirugía maxilofacial, del 
Hospital Regional “1º de Octubre”, del 
Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), quien se mostró satisfecho 
con el resultado final, ya que el distrac-
tor es altamente funcional, y brinda al 
usuario una visión sin obstáculos por-
que no tiene la barra frontal como los 
aparatos comerciales, lo cual evita la 
desviación de los ojos”, expuso.

Fuente: IPN (Instituto Politécnico Nacional)

Desarrollan un dispositivo impreso en 3D para 
corregir deformaciones craneales
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Las enfermedades infecciosas fueron la 
tercera causa de muerte en el año 2020

En base al último estudio el INE (Ins-
tituto Nacional de Estadística), sobre 
Defunciones según la causa de muerte, 
en el año 2020 se produjeron en Espa-
ña 493.776 defunciones, 75.073 más 
que en el año anterior (un 17,9% más). 
Por sexo, fallecieron 249.664 hombres 
(un 17,4% más que en 2019) y 244.112 
mujeres (un 18,5% más), según el últi-
mo estudio.

El número de fallecimientos aumen-
tó respecto al año anterior todos los 
meses del año, excepto en enero, fe-
brero y junio. Los meses con mayor 
incremento de defunciones fueron abril 
(un 78,4% más que en abril de 2019), 
marzo (un 57,1% más) y noviembre (un 
21,8%).

La tasa bruta de mortalidad se situó 
en 1.042,7 fallecidos por cada 100.000 
habitantes, con un aumento del 17,3% 
respecto al año anterior. La tasa mas-
culina fue de 1.075,8 fallecidos por 
cada 100.000 hombres (con un incre-
mento del 16,8%) y la femenina de 
1.011,0 por cada 100.000 mujeres (un 
17,8% superior a la de 2019).

El 96,7% de las defunciones se debie-
ron a causas naturales (enfermeda-
des). En 2020, fallecieron 477.698 per-
sonas por estas causas, un 18,7% más 
que en 2019. Por meses, los mayores 
incrementos se dieron en abril (81,9%) 
y marzo (59,3%). Por su parte, las cau-
sas externas se redujeron un 0,4% 
en 2020, siendo abril (16,8%) y mayo 
(9,4%) los meses con mayor descenso.

Principales causas de muerte por 
grupos de enfermedades

El grupo de enfermedades del sistema 
circulatorio se mantuvo como primera 
causa de muerte, con el 24,3% del to-
tal (y una tasa de 253,1 fallecidos por 

cada 100.000 habitantes), seguida de 
los tumores, con el 22,8% del total (y 
una tasa de 238,1).

Las enfermedades infecciosas, que 
incluyen la COVID-19 virus identifica-
do y la COVID-19 virus no identificado 
(sospechoso), fueron la tercera causa 
de muerte con el 16,4% del total (y una 
tasa de 170,6). El grupo de las enfer-

medades respiratorias se situó como 
cuarta causa de muerte, con el 8,6% 
del total y una tasa de 89,6 fallecidos 
por cada 100.000 habitantes.

Respecto al año anterior, los falleci-
mientos debidos a enfermedades infec-
ciosas aumentaron un 1.220,4% y los 
causados por enfermedades del siste-
ma circulatorio un 2,8%.

Por el contrario, los debidos a enfer-
medades del sistema respiratorio y los 
originados por tumores disminuyeron 
un 11,0% y un 0,3%, respectivamente.

Por sexo, los tumores fueron la prime-
ra causa de muerte en los hombres 
(con 289,8 fallecidos por cada 100.000 
hombres) y la segunda en mujeres (con 

188,4 por cada 100.000 mujeres). El 
número de fallecimientos por esta cau-
sa descendió un 1,0% entre los hom-
bres, mientras que aumentó un 0,9% 
en las mujeres.

Por su parte, las enfermedades del 
sistema circulatorio fueron la primera 
causa de mortalidad femenina (264,7 
muertes por cada 100.000) y la segun-
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da entre los varones (241,1). Los falle-
cimientos por estas causas aumenta-
ron un 2,6% en hombres y un 2,9% en 
mujeres.

Las enfermedades infecciosas se situa-
ron como tercera causa de muerte en 
ambos sexos.

Al igual que con el total de fallecimien-
tos, el número de defunciones por gru-
pos de enfermedades principales re-
fleja distinta tendencia y variación a lo 
largo del año.

Así, los mayores incrementos en el nú-
mero de fallecimientos debidos a en-
fermedades del sistema circulatorio y 
a tumores se dieron durante el mes de 
marzo, con un 15,5% y un 7,0% más, 
respectivamente.

Por su parte, enero fue el mes con 
mayor descenso de fallecimientos por 
enfermedades del sistema circulatorio 
(5,5% menos) y noviembre en el caso 
de los tumores (5,9% menos).

Principales causas de muerte por 
edad

La mortalidad aumentó en todos los 
grupos de edad, excepto entre los me-
nores de 20 años. El mayor incremento 
se registró entre las personas de 70 a 
79 años (un 20,5% más).

Atendiendo a las causas de muerte, 
las afecciones perinatales (55,1% del 
total) y las malformaciones congénitas 
(23,6%) fueron las principales causas 
de muerte entre los menores de un 
año. Respecto a 2019, las defuncio-
nes en este grupo de edad debidas a 

afecciones perinatales descendieron 
un 11,7%, mientras que las debidas a 
malformaciones congénitas aumenta-
ron un 1,9%.

Los tumores fueron la principal causa 
de muerte en el grupo de edad entre 
uno y 14 años (32,4% del total) con 
un incremento del 4,4% respecto a 
2019. El segundo motivo en este gru-
po de edad fueron las causas externas 
(20,7%), que descendieron un 20,1%.

Por su parte, las principales causas 
de muerte entre las personas de 15 
a 39 años fueron las causas externas 
(40,5% del total) y los tumores (22,4%), 
con aumentos del 1,7% y del 6,6% res-
pecto a 2019, respectivamente.

Los tumores (38,2% del total) y las 
enfermedades del sistema circulatorio 
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(19,4%) fueron las principales causas 
en el grupo de 40 a 79 años, con incre-
mentos del 0,3% y del 3,7%, respecti-
vamente, en comparación con 2019.

Por último, entre los mayores de 79 
años las enfermedades del sistema 
circulatorio (27,3% del total) y las en-
fermedades infecciosas (17,8%) fueron 
los principales motivos, con incremen-
tos del 2,4% y 1.368,3%, respectiva-
mente.

Principales causas de muerte por 
lugar de ocurrencia de la defunción

Durante el año 2020 fallecieron 266.235 

personas en centros hospitalarios, 
132.664 en sus domicilios particulares 
y 73.216 en residencias socio-sanita-
rias2.

El número de fallecidos en residencias 
aumentó un 33,7% respecto al año an-
terior (hubo 18.463 más). En domicilios 
se incrementó un 25,7% (27.115 más) 
y en centros hospitalarios un 15,6% 

(36.027 más).

Estos incrementos de defunciones fue-
ron más acentuados durante los me-
ses de marzo y abril. En ambos meses 
el número de fallecidos aumentó un 
201,4% en residencias, un 52,1% en 
domicilios y un 50,6% en centros hos-
pitalarios.

Las principales causas de muerte por 
grupos de enfermedades que se pro-
dujeron en centros hospitalarios fueron 
los tumores (25,6% del total), las en-
fermedades infecciosas –que incluye 
la COVID-19– (21,3%) y las enferme-
dades del sistema circulatorio (19,6%). 
Los fallecimientos debidos a enferme-

dades del sistema respiratorio repre-
sentaron un 10,1%.

Los fallecimientos en centros hospita-
larios por enfermedades infecciosas 
aumentaron un 1.068,2%. Por el con-
trario, las defunciones por tumores, en-
fermedades del sistema circulatorio y 
enfermedades del sistema respiratorio 

descendieron un 8,9%, 3,6% y 15,5%, 
respectivamente.

En las residencias, las enfermedades 
infecciosas fueron el principal motivo 
de muerte (24,4% del total de falleci-
mientos), seguidas de las enfermeda-
des del sistema circulatorio (23,7%). 
El grupo de enfermedades del sistema 
nervioso –que incluye el Alzheimer– se 
situó en tercera posición, con el 11,3%. 
Los fallecimientos por estas causas en 
residencias aumentaron un 3.511,7%, 
un 3,8% y un 5,9%, respectivamente.

En domicilios particulares la primera 
causa de muerte fueron las enferme-
dades del sistema circulatorio, con el 

33,0% del total y un aumento del 18,0% 
respecto a 2019.

Por detrás se situaron los tumores 
(26,8% del total y un incremento del 
33,8%) y las enfermedades del sistema 
respiratorio (6,8% del total y un aumen-
to del 8,9%).

32.498

18.123

11.264

16.599

6.622

7.597

4.515

6.419

4.694

9.044

5.084

6.394

4.704

3.824

3.342

27.860

11.531

14.553

5.294

14.200

11.761

11.056

8.062

9.577

3.690

6.213

4.737

4.064

3.603

4.009

Covid-19 virus identificado

Enfermedades isquémicas del corazón

Enfermedades cerebrovasculares

Cáncer de bronquios y pulmón

Demencia

Insuficiencia cardiaca

Enfermedad de Alzheimer

Covid-19 sospechoso

Enfermedad hipertensiva

Enf. crónicas de las vías respiratorias inferiores

Diabetes mellitus

Cáncer de colon

Neumonía

Cáncer de páncreas

Insuficiencia renal

Defunciones según las causas de muerte más frecuentes. Año 2020

Hombres

Mujeres

2 No se incluyen las personas que han fallecido en otros lugares (12.000 personas) y las que no consta el lugar de fallecimiento en el certificado de defunción 
(9.661 personas).
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Enfermedades más frecuentes como 
causa de muerte

A nivel más detallado, la COVID-19 
virus identificado, del grupo de enfer-
medades infecciosas, fue la causa de 
muerte más frecuente (con 60.358 de-
funciones y una tasa de 127,5 por cada 
100.000 habitantes).

Esta causa duplicó los fallecimientos 
por enfermedades isquémicas de cora-
zón, del grupo de enfermedades circu-
latorias (con 29.654 defunciones, una 
tasa de 62,6 y un aumento del 1,4% 
respecto al año anterior). En tercer lu-
gar se situaron las enfermedades cere-
brovasculares, con 25.817 fallecidos, 
un 0,4% más que en 2019.

Entre las enfermedades más frecuen-
tes, las causas de muerte que más au-
mentaron respecto a 2019 fueron las 
enfermedades hipertensivas (un 20,4% 
más), la diabetes (17,1%) y el Alzhei-
mer (6,4%). En los tres casos los mayo-
res incrementos se registraron durante 
los meses de marzo y abril (un 48,1%, 
un 46,1% y un 38,8% más, respectiva-
mente).

Por su parte, los mayores descensos 
se dieron en las defunciones por enfer-
medades crónicas de las vías respira-
torias, neumonía y demencia (un 7,8%, 
6,6% y 5,9% menos que en 2019. res-
pectivamente).

La COVID-19 virus identificado fue la 
primera causa de muerte en ambos 

sexos con 140,0 fallecidos por cada 
100.000 hombres y 115,4 fallecidas por 
cada 100.000 mujeres.

Las enfermedades isquémicas del cora-
zón fueron la segunda causa de muerte 
más frecuente entre los hombres (con 
una tasa de 78,1), seguida del cáncer 
de bronquios y pulmón (71,5).

En las mujeres la segunda causa 
más frecuente fueron las enfermeda-
des cerebrovasculares (60,3 por cada 
100.000 mujeres), seguida de la de-
mencia (58,9).

Mortalidad por COVID-19 en el año 
2020

En el año 2020 hubo 60.358 falleci-

mientos cuya causa de muerte fue 
COVID-19 virus identificado. Y otras 
14.481 personas murieron con sospe-
cha de COVID-19 por tener síntomas 
compatibles con la enfermedad (CO-
VID-19 virus no identificado). Estas dos 
causas de muerte relacionadas con 
la COVID-19 fueron incorporadas por 
la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) a la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-10) en marzo 
de 2020.

Además, los médicos certificaron 8.275 
defunciones en los que la causa de 
muerte fue por otras causas, pero en 
las que la COVID-19 contribuyó al fa-
llecimiento de dichas personas, como 
comorbilidad. En 3.770 casos los facul-
tativos lo identificaron y en 4.505 casos 
no lo hicieron, pero sospecharon de su 
presencia por tener síntomas compati-
bles con la enfermedad.

Durante los meses de enero y febrero 
no se certificó ninguna muerte por CO-
VID-19. Por lo tanto, todas las defun-
ciones por esta causa se produjeron a 
partir de marzo.

9,3%

11,8%

10,0%

8,1%

5,7%

3,7%

2,5%

1,3%

0,8%

0,7%

16,1%

12,1%

7,3%

4,4%

2,6%

1,4%

0,9%

0,6%

0,3%

0,4%

90 y más años

85 - 89 años

80 - 84 años

75 - 79 años

70 - 74 años

65 - 69 años

60 - 64 años

55 - 59 años

50 - 54 años

0 - 49 años

Distribución de defunciones por COVID-19 virus identificado por sexo y grupos de edad. Año 2020

Hombres

Mujeres
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Los meses con mayor número de defun-
ciones por COVID-19 virus identificado 
fueron abril, con 18.252 fallecimientos 
(el 29,9% del total de ese mes), marzo 
(con 11.313 muertes, el 19,4% del total) 
y noviembre (con 9.891 defunciones, el 
23,4% del total).

En cuanto a defunciones por COVID-19 
virus no identificado (sospechoso), los 
meses con más fallecimientos fueron 
abril (con 8.236), marzo (4.217) y mayo 
(751). A partir del mes de mayo las 
muertes por esta causa descendieron 
significativamente.

De forma más detallada, la semana 
con mayor número de defunciones por 
COVID-19 fue la 14 (del 30 de marzo 
al 5 de abril), con 6.686 personas falle-
cidas por COVID-19 virus identificado 
y 4.060 por COVID-19 virus no identi-
ficado (sospechoso), lo que supuso el 
31,9% y 19,3%, respectivamente, del 
total en esa semana.

Por detrás se situó la semana 13 (del 
23 al 29 de marzo), con 6.410 muertes 
por COVID-19 virus identificado y 2.305 
por COVID-19 virus no identificado 
(sospechoso), lo que supuso el 32,3% 
y el 11,6% del total de esa semana.

Defunciones debidas a COVID-19 
por sexo y edad

En el año 2020 con COVID-19 virus 
identificado fallecieron 32.498 hombres 
y 27.860 mujeres. Y con COVID-19 vi-
rus no identificado (sospechoso) 6.419 
hombres y 8.062 mujeres.

Estas defunciones se concentraron en 
edades avanzadas. El 87,3% de los 
fallecidos por COVID-19 virus identifi-
cado y el 93,3% de los fallecidos por 
COVID-19 virus no identificado (sospe-
choso) tenía 70 o más años.

El riesgo de morir por COVID- 19 virus 
identificado, medido por las tasas es-
pecíficas por edad, fue inferior a 100 
fallecidos por cada 100.000 habitantes 
hasta los 65 años. A partir de esa edad 
las tasas aumentaron progresivamente 
hasta alcanzar los 3.638,4 fallecidos 
por 100.000 habitantes en el grupo de 
95 y más años.

En el caso de COVID-19 virus no iden-
tificado (sospechoso) las tasas supe-
raron los 100 fallecidos por 100.000 a 
partir de los 80 años. La tasa más ele-
vada se dio en las personas de 95 y 
más años (1.518,8).

Defunciones debidas a COVID-19 
por lugar de ocurrencia

Durante el año 2020 las defunciones 
por COVID-19 virus identificado se 

produjeron, principalmente, en centros 
hospitalarios (79,5% del total).

Por su parte, el mayor número de fa-
llecimientos por COVID-19 virus no 
identificado (sospechoso) se dio en 
residencias socio-sanitarias (51,9% del 
total).

En centros hospitalarios fallecieron 
47.207 personas por COVID-19 virus 
identificado frente a 10.010 fallecidos 
en residencias y 2.108 en domicilios 
particulares.

Por su parte, por COVID-19 virus no 
identificado (sospechoso) fallecieron 
4.814 personas en centros hospitala-
rios, 7.339 en residencias y 1.922 en 
domicilios particulares.

Complicaciones y comorbilidades 
más frecuentes en muertes por CO-
VID-19

En las defunciones de 2020 se infor-
maron 3,7 enfermedades de media en 
cada certificado. Esta información per-
mite conocer, además de la causa que 
desencadena la defunción, las com-
plicaciones derivadas de la misma así 
como las comorbilidades de la persona 
que falleció.

En los fallecidos por COVID-19 la in-
suficiencia respiratoria y la neumonía 

En estos momentos tan convulsos que estamos viviendo, si tiene dudas sobre ahorro 
e inversión, protección familiar o quiere planificar su jubilación, tiene la oportunidad 
de consultar con un asesor, sin ningún compromiso, para tener una foto “real” de su 
situación y recibir un asesoramiento financiero, sin coste,  
para cumplir sus metas futuras.

La planificación de sus finanzas personales es esencial y puede suponer la diferencia 
entre vivir con tranquilidad o tener preocupaciones que podrían evitarse.

¡TÚ decides tu FUTURO!

Victoria Castillo
Consejero Patrimonial AXA Exclusiv
Arequipa 1, 2ª planta (Edificio Mar de Cristal) 
victoria.castillo@exclusiv.axa.es
Mov. : +34 620 72 72 67
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fueron las complicaciones más fre-
cuentes informadas en los certificados 
de defunción. En concreto, en el 57,5% 
y el 32,7% del total, respectivamente, 
de las defunciones por COVID-19 virus 
identificado, y en el 53,4% y el 21,1% 
de las de COVID-19 virus no identifica-
do (sospechoso).

La principal comorbilidad de las per-
sonas que fallecieron por COVID-19 y 
que fueron informadas por los médicos 
en el certificado médico de defunción 
fue la enfermedad hipertensiva (12,8% 
en los fallecimientos por COVID-19 vi-

rus identificado y 20,3% en los de CO-
VID-19 sospechoso).

Por su parte, la insuficiencia renal fue 
la segunda comorbilidad en las defun-
ciones de COVID- 19 virus identifica-
do (9,6% del total). Y la demencia en 
las defunciones por COVID-19 virus 
no identificado (sospechoso), con el 
12,8% del total.

Causas de muerte más frecuentes 
con COVID-19 como comorbilidad

La información del certificado de defun-
ción también permite analizar las cau-
sas de muerte más frecuentes en las 
que la COVID-19 no fue el desencade-
nante del fallecimiento, pero sí contri-
buyó a él por encontrarse entre las co-
morbilidades de la persona que murió.

Además de las 60.358 defunciones 
por COVID-19 virus identificado, esta 
enfermedad estuvo presente como co-
morbilidad en otros 3.770 fallecimien-
tos. Las principales causas de muerte 
directa en estas defunciones fueron las 
enfermedades isquémicas del corazón 

Tasas estandarizadas de mortalidad por regiones
Fallecidos por 100.000. habitantes
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(278 fallecimientos), el cáncer de bron-
quios y pulmón (263) y las enfermeda-
des cerebrovasculares (216).

Por su parte, aparte de los 14.481 falle-
cimientos por COVID-19 virus no iden-
tificado (sospechoso), esta enfermedad 
contribuyó a la muerte como comorbili-
dad sin ser la causa directa en 4.505 
defunciones más. Entre las principales 
causas de muerte en los fallecimientos 
de COVID-19 sospechoso como co-
morbilidad figuraron la demencia (308), 
las enfermedades de las vías respirato-
rias inferiores (259) y las enfermedades 
cerebrovasculares (238).

Defunciones debidas a COVID-19 
por comunidades y ciudades autó-
nomas

Las tasas brutas más elevadas de falle-
cidos por COVID-19 virus identificado 
por cada 100.000 habitantes durante 
el año 2020 correspondieron a Cas-
tilla y León (243,5), Castilla-La Man-
cha (235,8) y Comunidad de Madrid 
(215,2).

Por su parte, las menores tasas se die-
ron en Canarias (18,0), Illes Balears 
(45,8) y Región de Murcia (48,9).

Castilla-La Mancha (82,4), Castilla y 
León (79,0) y Comunidad de Madrid 
(71,3) también registraron las mayores 
tasas brutas de fallecimientos por CO-
VID-19 virus no identificado (sospecho-
so).

Las menores tasas brutas por esta cau-
sa se registraron en Región de Murcia 
(2,1 fallecimientos por 100.000 habitan-
tes), Galicia (3,1) e Illes Balears (3,5).

Causas externas

En el año 2020 se produjeron 16.078 
fallecimientos por causas externas, 
63 menos que en el año anterior (un 
0,4%). Por sexo, fallecieron por estas 
causas 10.257 hombres (un 0,2% más 
que en 2019) y 5.821 mujeres (un 1,4% 
menos).

El suicidio se mantuvo como la primera 
causa de muerte externa, con 3.941 fa-
llecimientos, un 7,4% más que en 2019.

Por detrás se situaron las caídas ac-

cidentales (con 3.605 muertes y un 
aumento del 9,3%) y el ahogamiento, 
sumersión y sofocación (con 2.913 y un 
descenso del 10,3%).

Por sexo, las principales causas de 
muerte en los hombres fueron el sui-
cidio (2.930 fallecidos y un aumento 
del 5,7% respecto a 2019), las caídas 
accidentales (1.898, un 7,1% más) y el 
ahogamiento, sumersión y sofocación 
(1.467, un 12,2% menos).

Por su parte, las caídas accidentales 
(1.707 fallecidas), el ahogamiento, 
sumersión y sofocación (1.446) y los 
suicidios (1.011) fueron las principales 
causas de muerte externa entre las mu-
jeres. Las muertes por caídas acciden-
tales y suicidios aumentaron un 12,0% 
y un 12,3% respectivamente, mientras 
que las debidas a ahogamiento, su-
mersión y sofocación descendieron un 
8,4%.

Por accidente de tráfico fallecieron 
1.463 personas (1.168 hombres y 295 
mujeres), lo que supuso un 20,6% me-
nos que en 2019.

De la misma manera que en el caso de 
las defunciones por causas naturales, 
los fallecimientos debidos a causas 
externas reflejaron distinta tendencia y 
variación a lo largo del año.

Así, los mayores incrementos en el nú-
mero de suicidios se dieron durante los 
meses de agosto (34,0% más) y febre-
ro (28,2%). En abril, el número de fa-
llecimientos por esta causa descendió 
un 18,2%.

En noviembre y octubre se registraron 
los mayores incrementos en el número 
de fallecimientos por caídas accidenta-
les (del 24,1% y 22,5%, respectivamen-
te).

Por su parte, abril y mayo reflejaron los 
mayores descensos de defunciones 
por accidentes de tráfico, con un 55,6% 
y un 51,0% menos, respectivamente.

Tasas de mortalidad de las principa-
les causas por comunidades y ciu-
dades autónomas

Las tasas brutas más elevadas de fa-

llecimientos por cada 100.000 habitan-
tes en 2020 correspondieron a Castilla 
y León (1.513,6), Principado de As-
turias (1.432,9) y Castilla-La Mancha 
(1.264,5). Por su parte, las más bajas 
se dieron en Illes Balears (704,4), ciu-
dad autónoma de Melilla (714,3) y Ca-
narias (734,5).

Las tasas brutas de mortalidad fueron 
más elevadas en los territorios enve-
jecidos, ya que normalmente hay más 
defunciones por el efecto de la estruc-
tura de la población por edad. Para co-
rregirlo, se calculan las tasas de morta-
lidad estandarizadas3 que representan 
la mortalidad de la comunidad autóno-
ma si todas tuvieran la misma composi-
ción por edad.

En este caso, las regiones con las ta-
sas estandarizadas más elevadas se 
dieron en las ciudades autónomas de 
Melilla y Ceuta (1.135,6 y 1.102,7, res-
pectivamente) y en Castilla-La Mancha 
(1.067,4). Por su parte, las más bajas 
se registraron en Galicia (798,4), Illes 
Balears (803,9) y Canarias (824,0).

Atendiendo a las principales causas 
de muerte, las mayores tasas de mor-
talidad por enfermedades del sistema 
circulatorio se registraron en Princi-
pado de Asturias (370,4 fallecidos por 
100.000 habitantes), Galicia (352,3) y 
Castilla y León (345,6).

Si se consideran las estandarizadas, 
las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla registraron las mayores tasas 
de mortalidad por enfermedades del 
sistema circulatorio (321,6 y 298,5, res-
pectivamente), seguidas de Andalucía 
(282,3).

Las mayores tasas de defunciones por 
tumores se dieron en Principado de As-
turias (350,8), Castilla y León (317,3) y 
Galicia (314,4).

Por su parte, las mayores tasas de 
mortalidad estandarizadas debidas a 
tumores se registraron en Principa-
do de Asturias (251,9), Extremadura 
(247,1) y Cantabria (235,6).

Fuente: INE
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Que la “era digital es el presente” en todos los ámbitos, es más que una realidad, y no es sólo una realidad, sino que, ade-
más, ¡ha venido para quedarse!. 

Y como no, el sector dental también está sufriendo esta transformación de lo analógico a lo digital, combinando los dos 
mundos que no son incompatibles si no todo lo contrario, son complementarios, se necesitan el uno al otro. 

En este artículo, que se publicará en tres partes, voy a intentar describir lo que durante estos años hemos ido manejando 
para llevar el trabajo analógico al trabajo digital.  

Argot y recursos en la era digital dental 

Mar Coloma Ferrer
TDP colegiada nº 69

(COPRODA)

Parte I. Digitalización o toma de registros del paciente

Para digitalizar a un paciente, conta-
mos con diferentes herramientas. To-
dos estos datos nos van a servir para 
tener un seguimiento del paciente a lo 
largo de los años.

Cone Beam Computed Tomography 
(CBCT) es un tipo de escaneo deno-
minado Tomografía Computarizada de 
Haz Cónico. Se obtienen imágenes en 

3D de los dientes, los tejidos blandos, 
los huesos y los nervios de la zona de-
seada. Con este escaneado podemos 
ver dentro del paciente sin tener que 
abrir. El CBCT dental se utiliza para pla-
nificar tratamientos de ortodoncia, pla-
nificación quirúrgica de implantes (tan-
to implantes estándar como implantes a 
medida) , cirugía reconstructiva…   Los 
archivos que obtenemos de la toma de 

un CBCT (Fig.1) son archivos DICOM.

Digital Imaging and Communications 
in Medicine (DICOM). Es un estándar 
internacional para imágenes médicas.    
Cada porción de imagen se guarda en 
un archivo DICOM individual, con la ex-
tensión de archivo “DCM” y la unión de 
todos ellos forma un solo archivo.

Fig. 1.: CBT



ESCÁNER DENTAL. Es un dispositivo 
digital que se usa en odontología,   para 
capturar impresiones tridimensionales 
de la boca del paciente con un escáner 
intraoral, o de un modelo de escayola 

con un escáner extraoral.

ESCÁNER INTRAORAL. Es un siste-
ma 3D óptico que escanea directamen-
te en la boca del paciente mediante luz 

sin contacto, obteniendo una nube de 
puntos que posteriormente se proce-
sará para sacar un archivo 3D sobre el 
que podremos trabajar. (Fig. 2).
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Fig. 2.: Escáner intraoral 

Fig. 3.: Escáner extraoral 
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Fig. 4.: Tecnología de luz estructurada

Fig. 5.: Tecnología de Fotometría
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ESCÁNER EXTRAORAL. Este siste-
ma de escaneo se utiliza para tomar 
los datos a partir de un modelo físico.   
Existen diferentes tecnologías para 
esta toma de registros: Luz estructura-

da, fotogrametría, Luz láser, táctil. (Fig. 
3).

LUZ ESTRUCTURADA. La forma en 
que funciona el escaneado por luz es-

tructurada es mediante la proyección 
de un patrón de luz estructurada (gene-
ralmente blanca o azul) sobre un objeto 
y lo filma con unas cámaras que captan 
cómo la pieza deforma la luz, calculan-
do las dimensiones del objeto y gene-
rando una imagen 3D en forma de nube 
de puntos. (Fig. 4).

FOTOGRAMETRÍA. Esta tecnología 
nos permite crear modelos 3D de obje-
tos reales a partir de fotografías de este 
mismo objeto. (Fig. 5).

LUZ LÁSER. Proyecta un punto o línea 
láser sobre un objeto y luego captura 
su reflejo con sensores mapeando la 
superficie del objeto desarrollando un 
modelo digital. (Fig. 6).

TÁCTIL. La información de la superfi-
cie del modelo se obtiene examinándo-
la mediante una sonda de contacto y un 
palpador.   Este sistema de palpación 
es el más fiable de todos y es especial-
mente importante para los trabajos so-
bre múltiples implantes. (Fig.7).

FOTOGRAFÍA 2D. La fotografía con-
vencional en Odontología es una he-

Fig. 6.: Tecnología de luz Láser

Fig. 7.: Tecnología táctil
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rramienta muy valiosa e indispensable 
para el análisis de la estética dento-fa-
cial, integración y diseño de las res-
tauraciones dentales, en formato JPG. 
(Fig. 8).

ESCÁNER FACIAL. Escanea el ros-
tro del paciente y lo traduce en infor-

mación 3D para integrarlo dentro del 
flujo de planificación y diseño digital de 
restauraciones dentales, obteniendo in-
formación de morfología tridimensional, 
textura y color del rostro del paciente 
en un formato OBJ. (Fig. 9.

REGISTROS MANDIBULARES DI-

GITALES. Articuladores virtuales que 
simulan las condiciones reales del 
paciente con más precisión y menos 
errores, obteniendo la representación 
anatómica exacta de la articulación 
temporomandibular del paciente, movi-
mientos mandibulares, etc.   Para ello, 
se sirven de instrumentos como el JMA 
de Zebris, Proaxis de Prosystrom, Mod-
jaw, Planmeca 4D entre otros.   Estos 
registros generan unos archivos XML 
que se pueden importar a los progra-
mas de CAD, para poder realizar los di-
seños con los movimientos dinámicos 
del paciente. (Fig. 10).

NUBE DE PUNTOS. El archivo que 
capta el escáner consiste en una repre-
sentación del objeto escaneado en for-
ma de una nube de puntos, esta nube 
de puntos no se puede utilizar, hay que 
transformarlo en una malla 3D. (Fig. 
11).

MALLA 3D. Es el resultado de la unión 
de la nube de puntos, que nos permite 
pasar a un objeto cerrado 3D forma-
do por pequeños planos poligonales 
(triángulos), y la unión de estos triángu-
los darán lugar a diferentes formatos:   
STL, PLY. (fig. 12).

Fig. 8.: Fotografía 2D

Fig. 9:  Escaneado facial. Archivos OBJ
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Fig. 9:  Escaneado facial. Archivos OBJ

STL. (Standard Triangle Language) 
define una malla de triángulos que crea 
un objeto en 3D en blanco y negro, sin 
información sobre el color o la textura. 
(Fig. 13).

PLY. Es una malla que crea un objeto 

en 3D que además lleva información 
sobre el color y la textura del objeto. 

Dependiendo de la calidad del sistema 
de toma de impresión utilizado vamos a 
obtener mayor o menor Exactitud, Pre-
cisión y Resolución. (Fig.14).

OBJ. Es un objeto 3D, que además lle-
va información de textura y color. (fig. 
9)

DCM. Es un archivo de informe de exa-
men que contiene imágenes reales rea-
lizadas con un dispositivo de imágenes 
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Fig. 12:  Malla 3D

Fig. 11:  Nube de puntos

Fig. 13:  archivo STL 3D
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médicas.

EXACTITUD. Capacidad de un ins-
trumento de acercarse al valor de la 
magnitud real.   Es la cercanía del va-
lor experimental obtenido, con el valor 
exacto de dicha medida. (Fig.15)

PRECISIÓN. Capacidad de un instru-
mento de dar el mismo resultado en 
mediciones diferentes realizadas en las 
mismas condiciones. (Fig.15)

RESOLUCIÓN. La resolución de una 
imagen es cuánto detalle puede obser-
varse en esta.   Tener mayor resolución 
se traduce en obtener una imagen con 
más detalle. 

Fig. 14:  archivo PLY

Fig. 15:  Exactitud y Precisión 
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Empecemos por el objetivo de la impre-
sión preliminar:

La impresión preliminar se toma con 
fines de planificación para hacer una 
cubeta de impresión individual ade-
cuada para registrar la dinámica mus-
cular y garantizar que el borde de la 
prótesis esté en armonía con la fun                                 
ción de los músculos.

¿Qué se espera entonces?

Se espera una impresión panorámica 
que contenga todos los detalles anató-
micos útiles para la construcción de la 
prótesis.

En esta fase fundamental es útil que 
el profesional tome impresiones cu-
briendo la cubeta de impresión con un 
material termoplástico, cuando se haya 
ablandado en agua caliente tomar una 
primera impresión comprimiendo las 
mucosas y luego reutilizarla después 
de desecharla en las zonas de los freni-
llos y las arrugas palatinas para tomar 
detalles de la mucosa utilizando algina-
to con una mezcla de consistencia 2:1, 
es decir, dos medidas de agua y una de 

polvo, esta fluidez permitirá un registro 
detallado de la arcada edéntula.

Lo ideal es que en esta fase también se 
realice un rebordeado preciso añadien-
do material termoplástico hasta conse-
guir un sellado inicial.

La impresión preliminar

Las impresiones se espolvorean prime-
ro con yeso de clase III que se retira 
inmediatamente con un cepillo suave 
bajo el agua corriente, esto sirve para 
eliminar cualquier residuo salival de 
las impresiones, luego se sumergen 
en una solución desinfectante durante 
unos cinco minutos.

Las impresiones se secan con un sua-
ve chorro de aire para no dañar las im-
presiones, luego se encajonan o se en-
latan si se prefiere, todo esto se hace 
con el uso de guantes sólo como me-
dida de precaución en el curso normal 
de los acontecimientos, con el propósi-
to de proteger la salud en caso de que 
se reporte la posibilidad de contagio de 

virus.

El yeso será de tercera clase mezclado 
al vacío y respetando las instrucciones 
del fabricante, comenzando por la zona 
edéntula posterior se verterá delicada-
mente una pequeña cantidad de yeso 
en varios ángulos evitando vibraciones 
excesivas y prolongadas hasta llenar la 
caja. 

El desarrollo de la impresión en próte-
sis total o parcial es una fase FUNDA-
MENTAL al igual que el muñón removi-
ble en prótesis fija.

Llegados a este punto, sólo queda ini-
ciar la construcción de la cubeta de im-
presión.

Como se ha mencionado anteriormen-
te, la cubeta de impresión se utiliza 
para registrar la dinámica muscular y 
la impresión final incluyendo el sellado, 
por lo que para conseguir este resulta-
do final necesitamos un correcto dise-
ño de la extensión de los bordes de la 
prótesis.

Prótesis removibles

TPD Fabrizio Coppola
Rhein83
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No me detendré en el diseño de las 
placas, sin embargo, digamos que es 
útil que el borde vestibular de la placa 
superior esté a dos mm del fondo del 
fórnix, que los frenillos estén bien des-
cargados para un registro dinámico y 
que el cierre del paladar sea siempre 
distal a la fóvea palatina mientras que 
la placa inferior en la parte vestibular no 
difiere de la superior, por tanto a dos 
mm del fondo del fórnix, Frenillos "có-
modos", trígonos retromolares resalta-
dos, sublingual totalmente explotado 
mientras que la extensión del borde 
interior dos mm por debajo de la línea 
oblicua.

Esta es sólo una indicación promedio, 
cada caso debe ser considerado en for-
ma individual de acuerdo a las caracte-
rísticas de la boca.

Después de haber encerado las zonas 
de fuertes socavones, procedo a la 
construcción del p.i.i.

Personalmente, lo modelo en cera y 
luego lo transformo por inyección en 
una resina rigurosamente transparente 
y pulida para cumplir con los requisitos 
que me enseñaron:

La cubeta de impresión debe ser rígida

No debe tener bordes, por lo que debe 
ser lisa y brillante, y parecerse lo más 
posible a la placa de la prótesis defini-
tiva.

Debe ser adecuado para el registro 
muscular dinámico

Debe tener un grosor uniforme.

La manga de la cubeta superiores es 
importante por la toma estática de arco 
facial

Continuamos con la construcción de 
los valles, en promedio trabajamos con 
una distancia entre los arcos de 40 mm,

22 mm superior y 18 mm inferior, por 
lo que haremos un valle superior con 
una altura anterior de 22 mm, pero en 
la zona posterior será más baja, para 
ello viene en nuestra ayuda el RIM 
FORMER, un instrumento creado para 
considerar esta inclinación. La anchura 
será de 3-5 mm en la parte delantera y 
de 6-10 mm en la trasera.

Por lo tanto, el borde inferior será de 18 
mm en la parte anterior y en la poste-
rior coincide con el centro frontal de los 
trígonos retromolares, la anchura en la 
parte anterior será de 2-3 mm y de 6-10 
mm en la posterior.

Es esencial que en este registro se 

proporcionen dos instrumentos de me-
dición adecuados, ya que es a partir de 
este paso que determinaremos el éxito 
de nuestra prótesis.

Los valles deben construirse sobre 
bases rígidas estabilizadas con resina 
blanda para que se pueda realizar un 
registro preciso.

La dimensión vertical combinada con 
una impresión precisa permitirá evaluar 
una función y estética correcta y satis-
factoria para el paciente.

Prótesis del paciente

Hay varias formas de encajonar las 
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impresiones definitivas, ninguna de las 
cuales puede considerarse obsoleta.

Lo importante es conseguir el resultado 
deseado.

Montaje, prueba, finalización y resulta-
do. 
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Vacunarse contra la COVID-19

Las vacunas son una herramienta 
fundamental para luchar contra la 
COVID-19 y vacunarse es una de 
las mejores formas de protegerse 
a uno mismo y a los demás contra 
esta enfermedad.

Vacunarse es más seguro que 
infectarse

Las vacunas contra la COVID-19 
enseñan a nuestro sistema in-
munitario a reconocer el SARS-

CoV-2 que causa esta enferme-
dad y a generar anticuerpos para 
combatirlo sin enfermar. Tras la 
vacunación, el cuerpo está prepa-
rado para luchar contra el virus y 
prevenir la aparición de síntomas.

La mayoría de las personas infec-
tadas por el SARS-CoV-2 presen-
tan una respuesta inmunitaria en 
las primeras semanas, pero toda-
vía se está estudiando la magnitud 
y la duración de dicha respuesta y 

su variación entre personas.

Las personas que hayan sido in-
fectadas por este virus también 
deben vacunarse, salvo que su 
médico lo desaconseje. Incluso en 
caso de infección previa, la vacu-
na estimula y refuerza la respuesta 
inmunitaria. Además, se han dado 
casos de una segunda infección 
por el SARS-CoV-2, lo cual hace 
que vacunarse sea todavía más 
importante.
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Qué puede ocurrir durante la va-
cunación

Las personas más indicadas para, 
llegado el caso, desaconsejar esta 
vacunación son los profesionales 

de la salud. La vacuna la admi-
nistra siempre un trabajador de la 
salud y es posible que se pida a 
la persona vacunada que espere 
durante 15 o 30 minutos antes de 
irse para mantenerla bajo obser-

vación y para que los trabajadores 
de la salud puedan actuar ante 
cualquier reacción inesperada.

Como ocurre con cualquier otra va-
cuna, las que inmunizan contra la 
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COVID-19 pueden causar efectos 
secundarios leves, por ejemplo, 
febrícula o dolor y enrojecimien-
to en el lugar de inyección. Estos 
síntomas suelen desaparecer a 
los pocos días. En los materiales 
explicativos sobre la inocuidad de 
las vacunas contra la COVID-19 y 
las preguntas y respuestas sobre 
la seguridad de las vacunas se 
ofrece más información sobre los 
efectos secundarios habituales y 
se explica cuándo se debe consul-
tar a un médico antes de vacunar-
se.

Dosis vacunales

Para la mayoría de las vacunas 
contra la COVID-19 es necesario 
administrar dos dosis. Si este es 
el caso, no debe olvidarse que es 
importante administrar la segunda 
dosis.

La primera de estas dosis sirve 
para exponer a nuestro sistema 
inmunitario al antígeno —es de-

cir, la proteína que da lugar a la 
producción de anticuerpos—; esta 
primovacunación estimula la res-
puesta inmunitaria. En cuanto a la 
segunda dosis, actúa potencian-
do la respuesta inmunitaria para 
que el organismo recuerde cómo 
luchar contra el virus si este entra 
de nuevo en el organismo.

Debido a la necesidad urgente de 
obtener vacunas contra esta enfer-
medad, en los primeros ensayos 
clínicos de vacunas candidatas se 
acortaron en lo posible los interva-
los entre dosis. Por esta razón, la 
OMS recomienda separar ambas 
dosis por un intervalo de 21 a 28 
días (es decir, de 3 a 4 semanas). 
En función de la vacuna, este in-
tervalo se puede ampliar a 42 días 
o, incluso, hasta 12 semanas para 
algunas vacunas, de acuerdo con 
los datos disponibles.

Hay muchas vacunas contra la 
COVID-19 que están siendo de-
sarrolladas y fabricadas por em-

presas de todo el mundo. La OMS 
recomienda que, cuando se deban 
aplicar dos dosis, ambas sean de 
la misma vacuna, si bien esta re-
comendación podría variar en el 
caso de que se disponga de nueva 
información.

Protección contra la infección 
y la transmisión tras la vacuna-
ción

De acuerdo con los resultados de 
los ensayos clínicos realizados, 
las vacunas contra la COVID-19 
son inocuas y evitan con gran 
eficacia la aparición de síntomas 
graves. Los investigadores están 
estudiando la evolución de esta 
enfermedad para determinar du-
rante cuánto tiempo quedan pro-
tegidas las personas vacunadas 
y si pueden transmitir el virus a 
otras personas. Conforme vaya 
aumentando el número de pobla-
ción vacunada, la OMS continuará 
haciendo un seguimiento de los 
datos, en colaboración con las au-
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toridades reguladoras.

Gracias a la disponibilidad de va-
cunas inocuas y eficaces, estamos 
consiguiendo prevenir la aparición 
de síntomas graves y las muertes 
por COVID-19. A pesar de que 
ya se están administrando vacu-
nas y de que la inmunidad está 

aumentando, es importante con-
tinuar respetando todas las medi-
das recomendadas para reducir 
la propagación del SARS-CoV-2, 
a saber: llevar mascarilla, sobre 
todo en los espacios muy concurri-
dos y poco ventilados; lavarse las 
manos con frecuencia; cubrirse la 
boca y la nariz con la flexura del 

codo al toser o estornudar, y abrir 
las ventanas en espacios interio-
res

Artículo elaborado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud y publica-
do en su sección Nuevo coronavi-
rus 2019.
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Fibra de Carbono

El día 27 de noviembre, el Colegio 
Profesional de Protésicos Dentales de 
Castilla y León celebró en su Sede So-
cial de Valladolid, el curso práctico titu-
lado “Fibra de Carbono”. 

El curso que corrió a cargo del ponente 
Sergio Barcia Jerez, constó de dos par-

tes, una teórica y otra práctica.

La finalidad del curso fue que los alum-
nos aprendiesen a diseñar y fabricar 
diferentes tipos de refuerzos y estruc-
turas en fibra de carbono. Una vez con-
cluida la parte teórica, el ponente pasó 
a realizar una parte práctica, consisten-

te en la presentación y explicación del 
material, el diseño y fabricación de tres 
tipos de refuerzos en diferentes fibras 
de carbono -polimerizacion -repasado y 
ajustado.
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Introducción a la prótesis removible

El Colegio de Andalucía ha celebrado 
en su sede de Sevilla, los días 12 y 13 
de noviembre el curso "Introducción a 
la prótesis removible" impartido por An-
tonio Pugliatti y con la colaboración de 
Rhein83, el sistema en prótesis combi-
nada sobre implantes. Se presentó el 
protocolo operativo, elección de los sis-
temas de retención de acuerdo con la 
forma, función y proyecto protésico. Se 
impartió una parte práctica, en la que 
los asistentes tuvieron la oportunidad 
de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos.

Manuel Mínguez, ofreció el curso teó-
rico "Carillas sobre lámina de platino", 
una antigua técnica que cada vez se 
utiliza más en trabajos para solucio-

nar casos anteriores como posteriores. 
Tanto coronas completas como "lentes 
de contacto". Sobre piezas talladas, 
mínimamente talladas o sin ningún tipo 

de tallado.

En la época de la alta tecnología, esta 
antigua técnica soluciona perfectamen-
te compromisos altamente estéticos.

En este curso, organizado por CMDen-
tal y con la colaboración del Colegio 
Profesional de Protésicos Dentales 
de Andalucía durante los días 21 y 22 
de enero, los asistentes aprendieron 
la técnica de carillas sobre lámina de 
platino, adaptación del platino y su pos-
terior extracción. Igualmente, se vio la 
importancia del valor, translucidez y 
opacidad en las reconstrucciones ce-
rámicas.

Igualmente, los colegiados realizaron 
una parte práctica sobre modelos de 
trabajo aportados por la organización, 
cada asistente realizará dos carillas 
feldespáticas con cerámica estratifica-
da sobre lámina de platino de dos cen-
trales superiores: uno tallado y otro sin 
tallar (lente de contacto o microcarilla), 
cerrando diastema.

Carillas sobre lámina de platino



Con la finalidad de dar a conocer en-
tre sus colegiados nuevas técnicas y 
tecnologías, el pasado día 05 de no-
viembre de 2021, el Colegio Profesio-
nal de Protésicos Dentales de Castilla 

y León celebró en su Sede Social de 
Valladolid, en colaboración con la em-
presa “CMdental ciencia y tecnología” 
el curso teórico “Nuevas tecnologías 
para toma de color”. 

El curso que fue impartido por Javier 
Pimienta, constó de una parte teórica 
y otra práctica y cuyo objetivo princi-
pal era ver como las nuevas técnicas 
revolucionan la toma de color y hacen 
que los resultados estéticos sean más 
predecibles. 

Con la ayuda de algoritmos y descar-
gando aplicaciones específicas, in-
troduciendo datos del estado y color 
del sustrato, tipo de restauración, el 
espesor disponible y el material de re-
cubrimiento estético que usaron, este 
software te indicaba las cantidades 
exactas de masas cerámicas que usa-
ron en su reconstrucción estética. Este 
dispositivo fue diseñado para tomar el 
color de forma rápida y precisa. Opti-
shade toma el color y Matisse da las re-
cetas de cerámica. En la parte práctica 
se vio la toma del color a alguno de los 
asistentes, el desarrollo en el software 
de ese color y posterior realización de 
la cerámica de esa pieza. Finalmente, 
se hizo la comparativa de la recons-
trucción con la imagen de la pieza na-
tural utilizando este nuevo sistema.
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Nuevas tecnologías para toma de color

En muchas ocasiones, las personas ajenas a nuestra pro-
fesión, que desconocen la existencia del título de protésico 
dental, nos llegan a llamar “dentista”, “dientista”, “mecánico”, 
o similares.

Cuando suena el teléfono y nos dicen, ¿es el dentista?, aun-
que pueda parecer algo cortante, hay que corregir y decir, 
no, es está llamando al protésico dental (quien lo sea).

¿Por qué esta recomendación?

El artículo 403 del Código Penal castiga con cárcel al que 
se identifica como profesional de la profesión supuestamen-
te invadida, y tenemos noticia de que algún miserable está 
aprovechando la situación buscando encarcelar a algún pro-
tésico, pese a no haberse identificado como dentista, aunque 
el ciudadano nos llame así.

Por eso es recomendable que los protésicos dentales nos 
identifiquemos de forma inequívoca como lo que somos, 
aunque tengamos que corregir, de forma amable, a quienes 
nos identifican de forma errónea.

¡Ojo con la identificación!
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Cad-Cam 

pARA MáS INfoRMACIóN: 
Responsable técnico y comercial Rhein83 España

ANToNIo pUgLIATTI 
antonio.pugliatti@rhein83.com | +34 676435573

•	 Entrada	al	congrEso
•	 ModElo	dE	dEMostración

•	 diploMa	pErsonalizado	
•	 atlas	ciEntífico

LA TARIfA DE pARTICIpACIóN DE 70,00 EURoS INCLUyE:

poNENTES

ALfREDo
SALVI

hERNAN
LopEz RUBIN

ANToNIo
pUgLIATTI

jANDRo
DIAz

EMANUELE
gIUNChI

LUIgI
SECoNDo

EMILIANo
fERRARI

RoBERTo
SCRASCIA

LUCA
CATTIN

gABRIELE
VACCARo

gISELA 
SENENT VICENTE

fABRIzIo
CoppoLA

RoSARIo
ACAMpoRA

fEDERICA
ACAMpoRA

Hotel elba Madrid alcalá | calle de alcalá 476, 28027 Madrid inicio de la actividad 9.00 - Fin de la actividad 18.00

Jandro Diaz
soBredentadUras ot eQUator PersonaliZada
Rosario Acampora - Federica Acampora
estaBilidad fUnCional a lo largo del tieMPo 
en la reHaBilitaCión ProtésiCa de Un arCo 
CoMPleto Con Carga inMediata
Roberto Scrascia - Luigi Secondo
iMPlantología gUiada ProtésiCaMente: 
el enCUentro entre lo analógiCo y lo digital
Emanuele Giunchi - Luca Cattin - Emiliano Ferrari
solUCiones senCillas y efiCaCes en Prótesis 
fiJa y reMoViBle
Gabriele Vaccaro
ProBleM solVing en Prótesis reMoViBile - 
téCniCas de reHaBilitaCión y restaUraCión de 
sitUaCiones iMPlanto/ProtésiCas oBsoletas 
o desConoCidas en esCenarios de Prótesis 
reMoViBle y fiJa
Hernan Lopez Rubin - Alfredo Salvi
Metodología de diagnóstiCo oClUsal en 
odontología digital
Fabrizo Coppola
soBredentadUras,  téCniCa analógiCa y 
digital, CoMParatiVa, iMPlanto retenida y 
soBre de raíCes.
Gisela Senent Vicente
eXtraCCión de tornillos rotos de iMPlantes – 
téCniCas y ProCediMientos

TODO LO RECAUDADO EN EL EVENTO SERÁ DONADO A LA ONG ACCIÓN PLANETARIA
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El viernes 19 de noviembre, el Colegio 
Profesional de Protésicos Dentales de 
Aragón organizó, con la colaboración 
de VITA, la conferencia “Contraste con 
Vita Lumex AC”. A esta conferencia 
asistieron los colegiados de Aragón y 
alumnos del IES Río.

La encargada de impartir esta presen-
tación fue. Bárbara Calero, en su ex-
posición hizo una presentación sobre 
una cerámica feldespática reforzada 
con leucita para recubrimiento de fel-
despatos, zirconios, disilicatos de litio y 
titanio: Cerámica Lumex AC.

Compartiendo todas las propiedades 
que presentan las distintas masas del 
sistema, manipulación, temperaturas 
de cocción y las distintas técnicas de 
recubrimiento que se puede aplicar so-
bre los distintos materiales para conse-
guir una correcta terminación de color.

Contraste con Vita Lumex AC
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En sus sedes de Sevilla el día 22 de octubre y en Málaga el 13 de noviembre, el Colegio Profesional de Protésicos de Anda-
lucía,  ha organizado el curso "Iniciación a la Estratificación" Patrocinado por Kulzer y Jucaent, S.L., e impartido por Julián 
Ferrer.

Iniciación a la estratificación
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El Colegio Profesional de Protésicos 
Dentales de Andalucía celebró, duran-
te los días 29 y 30 de octubre, en su 
sede de Sevilla el curso BDT Tecnique. 
Híbridas de Biohpp. El TDP Fernando 
Cabeza Mora fue el encargado de im-
partir el curso cuyo objetivo principal 
era como conseguir realizar híbridas 
de gran calidad y estética de manera 
fácil y eficiente. Entre otros temas, se 
realizó una descripción de la técnica 
de principio a fin, montaje de dientes, 
conversión de dientes a coronas, dise-
ño y tratamiento de estructura, cemen-
tado de coronas a estructura, carga de 
composite rosa (técnica Make it easy), 
repasado y pulido final, etc. 

BDT Technique. Híbridas de Biohpp
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Protocolo digital de zirconio sobre implante

El pasado viernes 12 de noviembre, Ar-
chimedes®, las soluciones digitales de 
Klockner®, realizó el taller “Protocolo 
de Zirconio digital sobre implante” de la 
mano del Colegio Profesional de Proté-
sicos Dentales de Aragón, en el hotel 
Silken Reino de Aragón.

El encargado de impartir esta presen-
tación fue Vicente Montejano López; 
Responsable de Atención Técnica y 
Formación Archimedes, quién realizó 
una breve presentación de su empresa 
para, posteriormente, introducir a los 
asistentes en los protocolos de trabajo 

de Zirconio sobre implantes con un flujo 
100% digital. 

Entre otro tipo de restauraciones, los 
asistentes pudieron ver un caso de Zir-
conio sobre barra de Titanio así como 
Zirconio sobre MedproTibase de Archi-
medes®.

Curso Exocad 2022. Carga inmediata guiada

El Ilustre Colegio Profesional de Proté-
sicos Dentales de Aragón ha iniciado el 
año formativo organizó el pasado vier-
nes 14 de enero, un curso online sobre 
“Cargas Inmediatas”. El formador en-
cargado de impartir el curso fue Juan 
Carlos Palma, presentando los nuevos 
protocolos y flujos de trabajo en cargas 
inmediatas en la última versión, Exocad 
Galway 3.0.
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Próximos cursos en los Colegios Profesionales
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El Consejo General de Colegios de 
Protésicos Dentales lamenta la pérdida 
de Tomás Cabrera Sanchiz, compañe-
ro protésico dental, que dedicó su vida 
a esta profesión y a su familia. 

Tomás nos dejó demasiado pronto,el 
pasado 19 de diciembre, a la edad de 
59 años. Casado con Lola, tuvieron dos 
hijos Tomás y María. Comenzó su tra-
yectoria profesional siendo muy joven 
y a los 26 años ya tenía su primer la-
boratorio. Fue un gran defensor de la 
profesión, colaborando de 
una forma muy estrecha, des-
de su cargo como delegado 
provincial de la sede en Jaén 
y ponente de cultura del Cole-
gio Profesional de Protésicos 
Dentales de Andalucía. 

Tomás tenía dos pasiones, su 
profesión y su familia, a los 
que dedicaba todo el tiempo 
que le dejaba su trabajo como 
protésico dental, con su mujer 
e hijos disfrutaba de uno de 
sus principales hobbies, via-

jar y pasear por la playa. Como anéc-
dota, en las fotografías se puede ver 
una muela que modeló con una piedra 
encontrada en la playa en uno de sus 
paseos con su familia, demostrando lo 
unidas y vinculadas que tenía ambas 
pasiones. 

Desde estas líneas queremos transmi-
tir nuestro más sincero pésame a su 
familia y amigos. 

El sector protésico dental siempre 

agradecerá su compromiso por la de-
fensa y unidad de la profesión.

Tomás, descansa en paz. 

TOMÁS CABRERA SANCHIZ 
Protésico dental
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DEMANDAS
BUSCO laboratorio donde poder tra-
bajar o realizar un contrato de prácticas 
para poder ampliar mis conocimientos 
y desarrollar todo lo aprendido. He aca-
bado este año Prótesis Dental, en es-
tos dos años de curso he realizado pró-
tesis completas, parciales, implantes, 
cerámica y un poco de CAD/CAM. He 
realizado un cursillo de iniciación a la 
cerámica en el Dental Training Center 
de Barcelona by August Bruguera, ten-
go intención de seguir desarrollándome 
haciendo más cursos. Soy una perso-
na muy trabajadora y responsable, no 
tendría problemas para desplazarme 
de lugar de residencia. Colegiado 425 
Aragón, email: baipe-19_96-na@out-
look.es, Ignacio, Tel. 664040461

PROTÉSICO colegiado busca traba-
jo en Córdoba y provincia. 17 años 
de experiencia en resina (montaje, mo-
delado, repasado) y pulido en cerámica 
con metal IPS Design (modelado, repa-
sado estructuras y montaje de cerámi-
ca). Tel.: 609069055. Colegiado nº 314 
CPDA.

SE OFRECE protésica dental respon-
sable con experiencia de dos años en 
prótesis completas, parciales, esquelé-
ticos, coronas y puentes de metal ce-
rámica, de silicato de litio inyectable, 
flexores, etc. Con disponibilidad de 
desplazamiento. Telf.: 622421699. con-
solipicon@gmail.com.

SE OFRECE protésica colegiada con 
laboratorio propio, máxima seriedad, 
para hacer trabajos estéticos en remo-
vible, metal cerámica, cerámica total 
e-max, prótesis fija y combinada. Tel.: 
606652563. Margarita. Col.184 CO-
PRODIB.

SE OFRECE protésico dental de 22 
años con 20 meses de experiencia volun-
taria y 3 curriculares con mucho interés en 
aprender tanto prótesis fija como removi-
ble y ganas de trabajar. Paco Bastida. Tel.: 
697822168. pacobastida95@gmail.com - 
Sanlúcar de Bda. Cádiz.

SE OFRECE protésico dental colegiado 
con más de 25 años de experiencia. Tel.: 
659930402. prietofma@gmail.com - Ma-
drid. Nº colegiado  280287.

SE OFRECE protésico dental ceramista 

de alta estética, más de 11 años de ex-
periencia, zirconio e-max, gradia,...., Tel. 
669804837, Nº de colegiado: 1152 Valen-
cia, correo electrónico mj_mh@hotmail.
com.

SE OFRECE protésico dental en Valencia 
capital, 30 años de edad, 8 años de expe-
riencia destacada en cargas inmediatas y 
sección de resina. También destacar otros 
campos como Cad/Cam y encerados es-
téticos. Tel. 686918179  Mariotellezdel-
saz@gmail.com, colegiado 1178 Caste-
llón y Valencia.

SE OFRECE protésica dental con 28 
años ubicada en Los Barrios (Cádiz). Con 
alta disponibilidad de movilidad geográfi-
ca. Cuento con 5 años de experiencia en 
laboratorio, realizando vaciado de impre-
siones, montaje en articulador, resinas, 
estructuras mecanizadas y adquiriendo 
conocimientos de los distintos materiales 
empleados para prótesis dental. Actual-
mente he cursado un Máster en diseño y 
flujo digital con EXOCAD de 50h presen-
ciales. Estefanía Rivera Tel. 664664727, 
correo fani.rivera@hotmail.com.

LABORATORIO Martínez González 
ofrece sus servicios prótesis fija zirconio, 
prótesis removible y ortodoncia, tanto a 
clínicas dentales como a otros laborato-
rios. Disponemos de las últimas tecnolo-
gías, escáner, fresadora, impresora, los 
trabajos pueden ser recogidos mediante 
mensajería o bien mandados mediante 
formato STL Pidan información sin com-
promiso. Tel. 868175177, correo: labo-
ratoriomartinezgonzalez@hotmail.com, 
colegiado 276 Murcia.

O F E R T A S
LABORATORIO DENTAL busca Pro-
tésico/a dental con experiencia en ce-
rámica, zirconio monolítico, disilicato de 
litio, maquillajes. Titulación requerida, 
Técnico Superior en Prótesis Denta-
les.  Jornada completa, turno intensivo. 
Colegiado 300 Murcia Tel. 611140844. 
email:  info@customlaboratorio.com.

LABORATORIO de prótesis dental de 
Granada necesita protésico/a colegia-
do con experiencia en sección de pró-
tesis fijas. Interesados contactar al tel.: 
958084488 o 619978654. Colegiado nº 
322 CPDA.

LABORATORIO DENTAL precisa es-

pecialista en encerado y repasado de 
metal con experiencia probada en fija 
e implantes barras, híbridas etc., inte-
resados llamar al Tel. 610 300339, col. 
Nº 3 Alicante.

SE BUSCA CERAMISTA con expe-
riencia para laboratorio en Barcelona, 
llamar al Tel. 639157848, Sr. Francisco, 
colegiado 677 COPDEC.

SE SOLICITA protésico con experien-
cia para sección CAD CAM. Experien-
cia en Diseño de Software Dentales. Se 
valorará positivamente experiencia en 
Exocad y Dental Designer (3 Shape), 
protésico con experiencia para sección 
de metales experiencia en asentamien-
to de estructuras coladas, soldadura y 
repasado de metales Si estás interesa-
do, ponte en contacto con nosotros en 
el Tel. 981557089. Nº Colegiado: 244 
Colegio Oficial de Protésicos Dentales 
de Galicia.

SE PRECISA protésico dental - cera-
mista experimentado y con conocimien-
tos en CAD-CAM y removibles para la-
boratorio dental en Adeje (Tenerife) Tel. 
606000176, maite7smilelabo@gmail.
com, Nº de colegiado 217 de Tenerife

LABORATORIO DENTAL situado en 
Burgos, busca incorporar a su equipo 
PROTÉSICO CON EXPERIENCIA. Im-
prescindible conocimientos de Diseño 
Digital (CAD-CAM). Persona organizada, 
comunicativa y que le guste el trabajo en 
equipo. Sueldo aproximado entre 23.000 
- 25.000 € Brutos anuales. Interesados 
enviar email a labprotesico@gmail.com. 
Colegiada 175 Castilla y León.

SE NECESITA protésico dental y ce-
ramista con experiencia en encerado 
de estructura, repasado y montaje de 
cerámica para laboratorio en zona sur 
de Alicante. Interesados llamar al Tel. 
966780412, col. Nº 9 Alicante.

LABORATORIO de Ortodoncia de 
Elda, (Alicante) busca protésicos para 
que se puedan incorporar a su equipo, 
email: rrhh@ortholab.es Marta. Cole-
giado  211 Alicante.

SE SOLICITA protésico dental con 
titulación oficial, para laboratorio situa-
do en Jerez de la Frontera, con una 
experiencia Mínima de 2 años de tra-
bajo (acreditable), para departamento 
de resina, se requiere experiencia en 
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prótesis híbridas y sobre implantes. 
Abstenerse quién no cumpla los re-
quisitos mínimos.  Jornada completa. 
Interesado mandar currículo: ancoden-
tal.admon@hotmail.com. Colegiado nº 
575 del CPDA.

LABORATORIO DENTAL ubicado en 
Zaragoza precisa protésico/a con expe-
riencia en prótesis removible. Roberto. 
Tel.: 659593834.

LABORATORIO DENTAL ubicado en 
Zaragoza necesita ceramista con ex-
periencia para trabajar en laboratorio 
ubicado en Zaragoza. Roberto. Tel.: 
659593834.

SE PRECISA protésico/a dental para 
laboratorio en Zaragoza. Preferible-
mente con experiencia de 2 años y co-
nocimientos en Exocad. Interesados/as 
enviar C.V. a: Laborzaragoza@gmail.
com. Colegiado nº 389 de Aragón.

SE SOLICITA, para laboratorio ubicado 
en Jaca especializado en estética den-
tal, profesional con un mínimo de 3 años 
de experiencia. Importante: conocimien-
to del flujo digital. Contacto: laborato-
rio@fabueldentallab.com. Colegiado nº 
389.

SE OFRECE servicio de diseño CAD. 
Protésica dental con más de 14 años 
de experiencia (10 en CAD), ofrece sus 
servicios como freelance para épocas 
de excedente de trabajo, también for-
mación, on-line/in-situ, para laboratorio 
dental. Tel. de contacto: 642727429, 
ana@lanadentaldesign.com.

SE BUSCA protésico/a dental con ex-
periencia en removible/fija, jornada 
completa, turno intensivo, en Los Al-
cázares/Murcia, Laboratorio AJTL, Tel. 
644111979 José, enviar CV laboratorio.
ajlt@gmail.com, colegiado 292 Murcia.

SE BUSCA protésico/a dental con ex-
periencia en removible, preparación de 
modelos, jornada completa, contrato 
de 6 meses y después indefinido en 
Cartagena – Murcia, DIGILAB dental 
enviar CV a info@digilabdental.com 
para proceso de selección, colegiado 
326 Murcia.

SE BUSCA protésico/a dental para La-
boratorio exclusivo ortodoncia, Técnico 
Superior en Prótesis Dentales, contrato 
inicial 3 meses, jornada completa, tur-

no partido, en Aljezares/Murcia. Enviar 
CV a qualiteeth.laboratorio@gmail.com  
colegiado 320 Murcia.

BUSCAMOS protésico dental para la-
boratorio dental en Ávila. Con buenos 
conocimientos generales y buena pre-
disposición. Incorporación a pequeño 
equipo con buen ambiente de trabajo 
con las últimas tecnologías y buenas 
expectativas de futuro. Tel. 920250320, 
colegiado 49 Castilla y León.

SE BUSCA Protésico/a dental para 
la sección de removible titulación re-
querida: Técnico Superior en Prótesis 
Dentales, experiencia demostrable, jor-
nada completa. Tel. 687463028 Anto-
nio. E-mail para enviar CV: toni.marlu-
dent@gmail.com. Colegiado 27 Murcia.

SE BUSCA Protésico/a dental para 
la sección de removible, cerámica y 
CAD-CAM, titulación requerida: Técni-
co Superior en Prótesis Dentales, ex-
periencia demostrable, Tel. 685169133, 
e-mail para enviar CV: poyatodental@
gmail.com.  Colegiado 206 Murcia.

LABORATORIO de Prótesis Dental 
de Badajoz necesita protésico/a dental 
con experiencia en la sección de próte-
sis removibles e híbridas. Interesados 
contactar al Tel. 616790749, colegiado 
31 Extremadura.

LABORATORIO en Málaga capital, ne-
cesita protésico dental para la sección 
de resina, imprescindible experiencia, 
contacto Santiago Tel. 66706090, cole-
giado 735 colegio de Andalucía. 

LABORATORIO en Cartagena busca 
protésic@ dental para la sección de 
removible, titulación requerida: Técni-
co Superior en Prótesis Dentales, ex-
periencia demostrable, colegiado 287 
Murcia, Tel. 661736817, enviar CV: ser-
giogss@hotmail.com   

LABORATORIO de prótesis dental en 
Zaragoza necesita protésico/a para 
área de removible. Experiencia soli-
citada: de 1 a 3 años. Se valorará ex-
periencia previa y conocimientos en 
diseño Cad/Cam. Enviar CV : estudio-
dentaldm@gmail.com. Colegiado 251 
Aragón.

LABORATORIO de prótesis dental en 
Zaragoza, busca protesic@ dental con 
experiencia de removible y preparación 

de modelos. Horario de jornada conti-
nua de 07.00 a 15.00, salario a conve-
nir. Contacto Eduardo Tel. 6398872193, 
puede entregar el CV personalmente 
en el Laboratorio: C/ Juan de Aragón, 
6 local derecha Zaragoza, colegiado 69 
Aragón.

SE BUSCA protésico/a dental para 
la sección de removible y ortodoncia. 
Titulación requerida Técnico Superior 
en Prótesis Dentales, Experiencia de-
mostrable, enviar CV: arcodentrh@
gmail.com. Tel. 968350307. Colegiado 
82 Murcia.

SE PRECISA protésico/a dental para 
laboratorio en Aranda de Duero. Para 
la sección de prótesis removible, con al 
menos 2 años de experiencia. Se va-
lorarán conocimientos en exocad e im-
presión 3D. Tf. de contacto: 669978502

 L O C A L E S
ALQUILO laboratorio dental equipa-
do para removible metálica, resina y 
metal cerámica, actualmente en funcio-
namiento. Todas las licencias, con o sin 
maquinaria. Colegiado nº 264 CPDCM. 
Tel.: 916609114.

TRASPASO laboratorio en Cádiz, con 
todos los permisos, según normativa 
vigente, equipo completo para la fa-
bricación de prótesis fija y removible, 
cartera de clientes y en sitio inmejora-
ble. Muy económico. Tel. de contacto: 
677219850 o 956403382. Nº de cole-
giado nº 459 CPDA.

SE VENDE Centro Médico en Cór-
doba con 17 años de apertura, Local 
en esquina 150 m., buena situación, 
Laboratorio Dental equipado, más de 
3 consultas variadas, equipo de fisio-
terapia, diferentes equipos médicos. 
Sin cargas de personal. Documenta-
ción en regla. Precio 450.000 €. —NE-
GOCIABLES. Para más información 
llamar al Tel. 744462466 José. Cole-
giado 373 Andalucía.

SE TRASPASA laboratorio dental 
de referencia en Tenerife (cerámica, 
implantes, zirconio con Cad Cam et-
cétera) con 33 años de funcionamien-
to y con más de 40 clientes por mo-
tivos de jubilación. Colegiado número 
29 CPRTF. Tel. 670973548
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SE TRASPASA por cambio de activi-
dad, laboratorio dental en zona céntri-
ca de Zaragoza y en pleno funciona-
miento. Incluida cartera de clientes y 
todo lo necesario para la fabricación 
de prótesis fija y removible. Habilitado 
para tres puestos de trabajo y permi-
sos pertinentes en regla. Alquiler del 
local precio 385 €, precio del traspaso 
a convenir. Interesados llamar al Tel. 
607741242. Colegiado 65 Aragón.

SE ALQUILA laboratorio de prótesis 
dental en Segovia en pleno funciona-
miento y posibilidades de desarrollo y 
aumento de clientes. Atenerse curio-
sos Tel.: 625542710. Col. 74 Castilla 
y León.

SE VENDE laboratorio, local céntri-
co, sito en Plaza San Miguel, exce-
lente situación. Maquinaria nueva sin 
estrenar, primeras marcas europeas: 
inductora licuadora metales galony, 
horno mixto cocción-inyección ivoc-
lair ep-3010 (balizado), horno preca-
lentamiento hp 50 con catalizador de 
humos instalado mestra, mezcladora 
vacío iris, arenadora 3 vasos cons-
telación, pulidora 2 velocidades, ter-
mopolimerizadora 9 muflas manfredy, 
polyplus, compresor con cabina inso-
no, decantadora, equipo aspiración 
eolo, micromotores, bombas vacío 
recortadora, bunsen, calentadores 
fotopolimerizadora, limpiadora ultra-
sonidos . . . Previsto para hasta 3 
puestos de trabajo. Excelente distri-
bución; área recepción/ expedición/
envasado, 1 sala de montaje, 2 sec-
ciones independientes metal y cerá-
mica. Permisos y Licencias en vigor. 
Magnífica oportunidad: 52.000€ (faci-
lidad de pago). Se facilitan gestiones 
con la propiedad en local alquiler, 
mensual orientativo 400€. Posibilidad 
de moto 50 cc. para reparto en plaza 
(negociable aparte) NO SE VENDEN 
MAQUINAS SUELTAS Interesados 
contactar al móvil 618655570 (solo 
whatsapp) colegiado Nº 323 Aragón

VENDO O TRASPASO por jubilación, 
laboratorio dental preparado para 
todo tipo de trabajos, con CAD-CAM 
KAVO, fundidora de titanio y láser en-
tre otras maquinarias. Tel. 922274803 
Carlos, colegiado nº 28 de Santa Cruz 
De Tenerife.

SE VENDE O TRASPASA laborato-
rio en Esparreguera, a 30 km. de Bar-

celona, precio de traspaso a negociar 
con la maquinaria que se dispone y 
que el interesado deseara. Lleva dos 
años parado por motivos persona-
les, local de 120 m., 86 de laborato-
rio y el resto zona útil almacén/zona 
de descanso, cumple con todos los 
requisitos legales, dispone de zonas 
de trabajo diferenciadas, 12 mesas de 
trabajo, 7 de ellas con sistema de as-
piración centralizada Zubler también 
para chorreadoras y vapores, todo 
equipado con maquinaria en buenas 
condiciones y actual. Tel. 649913997. 
Colegiado nº  961, COPDEC.

SE TRASPASA laboratorio de próte-
sis dental acrílico por jubilación, tras 
40 años de profesión y muy buenos 
resultados, en el centro de Huelva. 
Piso de 70m2, con 3 puestos de tra-
bajo y licencia de fabricante renovada 
hasta abril de 2023. Equipamiento: 
Micromotor Kavo K9, motor colgante 
Kavo EWL D-797, micromotor W&H 
MS-Perfecta, limpiador ultrasonido 
EMAG, polimerizador Heraeus Kulzer 
Palemat Practic, pulidora Red-Wing, 
vibrador Zenit, recortadora de escayo-
la Toohtmaster, prensa F. Pugliese, bri-
das, articuladores, muflas,... 30.000€ 
de traspaso y alquiler del local 500€/
mes. Tlf de contacto: 666479111. Co-
legiado 221 en Andalucía.

SE TRASPASA laboratorio en Murcia, 
en pleno funcionamiento, por no poder 
atender, cuenta con una gran plantilla 
preparada y espacio para hacer todas 
las especialidades, total 150m2. Gran 
cartera de clientes. Última tecnología, 
dos fresadoras, impresoras 3d, es-
cáner, sala de formación propia, Etc. 
Buena facturación. Interesados, Tel. 
646405610. Abstenerse oportunistas. 
Colegiado 200 Murcia.

SE VENDE laboratorio por próxima 
jubilación en Zaragoza en pleno fun-
cionamiento. Es una S.L. (sin em-
pleados),no se necesita trámite para 
empezar a trabajar. Si no interesa la 
sociedad, se traspasa sólo el labora-
torio (informarse antes de las venta-
jas de una S.L.). 5 puestos de trabajo, 
hornos de cerámica, cerámica inyec-
tada, precalentamiento, inductora, 
motores fijos de repasado de metal 
y micromotores. Local con todos los 
permisos y licencias en vigor, con sa-
lida de humos al tejado. Enrique.Tel.: 
681387204, fivadental@gmail.com

SE VENDE laboratorio de Prótesis Den-
tal en Zaragoza. Colegiado nº 58 de Ara-
gón. Javier. Tel.: 657862871.

SE OFRECE laboratorio protésico para 
compartir con todos los permisos y que 
se podrá utilizar completamente, cobro 
por % facturado. Tel. 666125712. Cole-
giado 281306 Colprodecam.

VENDO Laboratorio Dental ubicado 
en Avda. Tenor Fleta 28. El local tiene 
72m dividido en una zona grande para 
la cerámica, otra para el repasado, co-
cina, despacho, un almacén y el baño. 
Dispone de aire acondicionado, recién 
pintado y con suelo de tarima nuevo. 
La maquinaria no tiene apenas uso: 
Inductora centrifuga vestacast con fil-
tro para la cal, horno precalentamien-
to con concept hp50 con catalizador 
de humos, mesa de trabajo con box 
de aspiración, arenadora constellation 
con aspiración Eolo plus, máquina de 
vapor VK300 con filtro para la cal, re-
cortadora de interiores mestra Pindex 
Bader, mezcladora vacío Iris 2.m, baño 
de ultrasonidos, pulidor Mestra, com-
presor con caja para insonorización, re-
cortadora modelo Mestra con disco de 
diamante, horno cerámico programat 
p310, maquina foto polimerizar Omec, 
termoformadora Erkoform con articula-
dor. Posibilidad de modificar la página 
web del laboratorio para nuevo dueño. 
Para obtener más información, verlo 
sin compromiso o que mande fotos lla-
me al Tel. 607842114, Gabriel, colegia-
do 359 Aragón.

SE ALQUILA laboratorio dental en 
Cuarte de Huerva, unos 125 m2, zona 
de escayola, zona de removible, zona 
de cerámica, zona de almacén y cola-
dos, baño, sala para cursos o amplia-
ción. Provisto de 5 puestos de trabajo. 
Maquinaria: inductora galloni, horno 
precalentamiento, ivobase, giroform, 
recortadora en húmedo, horno de in-
yección de cerámica, polimerizadora, 
box de pulido, etc. Interesados, po-
neros en contacto en el siguiente Tel. 
688922281. Contacto Felix, colegiado 
296 Aragón.

V E N TA  D E 
MATERIAL Y 
EQUIPAMIENTO
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VENDO Ministar máquina de termo-
moldeo de Scheu Dental. En perfec-
to estado, el precio incluye: 1 caja de 
perdigones, 1 repuesto de goma de 
conexión a compresor, material de ter-
momoldeo: 1 caja de isofolan, 1 caja 
de Durasoft 1,2mm, 1 caja de Dura-
soft 1,8mm, 1 caja de Bioplast 1,5mm, 
1 caja duran 2mm, 6 planchas Bio-
plast 4mm, 8 planchas Bioplast 3mm 
amarillas, 3 planchas Bioplast 3mm 
rojo. Precio: 700 euros. Se envían fo-
tos por wasapp. Contacto Cristina Tel. 
625528189. Colegiada 6 Aragón.

SE VENDE maquinaria diversa. Aspi-
ración Mini Gemini de Mestra un mes 
de uso 250 euros, decantadora Mes-
tra, un mes de uso 150 euros, solda-
dora por puntos Microweld 300 euros, 
Fotopolimerizadora Mestra nueva 200 
euros, compresor Silenciso Sil-Air 24V, 
600 euros, micromotor K9 de Rodilla 
595 euros, ultrasonido Mestra 80 euros, 
prensa hidráulica Mestra 400 euros. 
Se envian fotos por wasapp. Contacto 
Cristina Tel. 625528189. Colegiada 6 
Aragón.

VENDO scanner MDS400 y software 
ORTHOSTUDIO. El scanner se en-
cuentra en perfecto estado, el softwa-
re contiene: 1. Módulo de modelos de 
estudio: permite crear bases virtuales 
ABO Ricketts, Paralell, etc. 2. Módulo 
Set-up Virtual, permite mover dientes, 
realizar extracciones, stripping (IPR), 
colocación de ataches, etiquetas, etc. 
3. Módulo constructor de Modelos, per-
mite crear el conjunto de modelos 3D 
necesarios para todo el tratamiento de 
ortodoncia y exportarlos en archivos 
STL. 4. Módulo cortar y cerrar, permite 
recortar y ahorrar material de impre-
sión. 5. Módulo colocación de Brackets, 
permite colocar brackets según distin-
tas técnicas de colocación Alexander, 
Roth, Damon, etc. 6. Módulo PDF 3D, 
permite incrustar el informe PDF de los 
modelos 3D de estudio para enviarlo 
al doctor. Precio de venta 11.000 eu-
ros. Colegiado número 6 Aragón. In-
teresados contactar con Cristina Tel. 
625528189.

SE VENDE inductora MIE 200 Auto-
mática de Ordenta. Funciona perfecta-
mente. Col. 731, Castellón y Valencia. 
Beatriz Moll Sifre. beatriz.promodent@
gmail.com. 

VENDO recortadora de interiores 
Mestra por no usar en perfecto estado, 

precio 500 €, Tel. 971454055, Julián 
Col. 29 CPDIB.

VENDO Horno de cerámica Multimat 
Touch-Press para cerámica convencio-
nal y cerámica inyectada con bomba 
de vacío, 4.200 €, (regalo cilindros y 
pistones para inyectar), metal precioso 
D.SIgn 84 IVOCLAR 25gr, 15% des-
cuento sobre precio de mercadoTel. 
606626478. e.mail: dentetes@hotmail.
com Colegiado 252 CPDCV.

VENDO maquina galvanoformacion 
AGC Wieland completa muy poco uso 
1.500 €. Tel.: 630444489, Riccardo, co-
legiado nº 99 Tenerife.

VENDO Maquinaria de laboratorio 
en muy buen estado: Chorros de are-
na, hornos, inductora, pulidora fhaser 
completo con botella de argón, mesa 
de trabajo con aspiración, micromo-
tor, maquina de vacío, etc., completo, 
regalo: dientes resina, cerámica, pas-
tillas de disilicato, metal etc...Precio a 
convenir. Nº Colegiado 036 Madrid, Tel. 
645779082 Eva María

SE VENDE, por cese de actividad, es-
tuche completo de cerámica IPS. SIGN, 
IVOCLAR (Color Vita y Chromascop), 
Impulse, Shade Kit, todo por 900 € (12 
frascos de 20 gr. de cerámica de rega-
lo). Mezcladora al vacío MULTIVAC 4 
(Degussa) 400 €, mechero gas buta-
no "MESTRA" con recipiente de cera 
35 € (nuevo sin usar), tijeras y pinzas 
mosquito (curvas y rectas), espátulas, 
espatulín, etc. Mando fotos. Contactar 
con Javier, colegiado nº 463 de Ma-
drid. E-mail: kiko.si@hotmail.com Tel. 
659465101 (Sólo SMS) 

VENDO Pindex Sistem Mark II 400 EU-
ROS, licencia Sanitaria PSM-23/2003. 
Nº Registro 19-11-2003-Jesús N. Car-
daño Díaz (BILBAO) Tel. 944430836 
Nicolás

VENDO horno de sinterzar zirkonio 
marca IVOCLAR modelo Programat 
S1 con solo 100 horas de trabajo. Pre-
cio 6.000 €. Interesados llamar al Tel. 
933738912, Col. Copdec 321.

SE VENDE: Pantógrafo para circonio: 
Ceramill base, Ceramill thermo, Pro-
tector, Filtro y otros equipamientos. 
Muy buen estado. Precio 10.500 €. Tel. 
926250770. Colegiado 61, Castilla La 
Mancha

SE VENDE laboratorio dental fresa-
dora-copiadora para óxido de circonio 
Ceramill de Amanngirrbach, más horno 
para sinterizar Ceramill Therm (último 
modelo). Es el sistema completo ori-
ginal, que contiene 84 bloques de cir-
conio pequeños y 4 grandes, y resinas 
para modelar, todo a estrenar. 6.500 €. 
Precio negociable. Tel. 976252055. Co-
legiado nº 25 del Colegio Profesional 
de Protésicos Dentales de Aragón”.

VENDO horno de inyección EP600 
IVOCLAR, soldadora por puntos Phasder 
KUSS, Metacom horno de precalenta-
miento MANFREDI, batidora vacio JE-
LENKO, mesa trabajo, chorro vapor, ce-
rámica D.sing, In ceram. Tel. 913513535, 
Col.1147 CPDCM Jorge.

VENDO horno de porcelana P-90 con 
bomba de vacío y varios suplementos, 
precio 1.900 €, Tel. 636962563, cole-
giado 400 Andalucía.

SE VENDE sistema completo Sirona 
Inlab xl. (Fresadora, scanner ineos, pc, 
llave ilimitada, horno presinterizar  Sin-
tramat), perfecto estado y poco uso Tel. 
696479739 24.000 €. Inés López, co-
legiado 81 colegio protésicos dentales 
de Asturias.

VENDO prensa para muflas marca Sirio 
en perfecto estado. Usada durante un 
año y comprada en 2009 nueva, precio 
a convenir Tel. 646887128, colegiado 
Coprodecyl 381, Valladolid.

VENDO Motor DEMCO con muy poco 
uso 700 €, Mario Demetrio Lopez, co-
legiado número 66 CPPDA lopezden@
hotmail.es

SE VENDE, mesa laboratorio ERIO 
sole, un puesto con aspiración y mi-
cromotor MF PERFECTA buen esta-
do. Puedo enviar fotos 2. 000 € Tel. 
670986795 col. 1166 CPPDA Málaga.

SE VENDE todo nuevo a estrenar, lám-
para de foto polimerización tipo clínica 
(para composites cerámicos, opaquers, 
etc) 130€; termoconformadora 180€; 
taladradora muñones tipo pindex 250€; 
micromotor Marathon de 35000 rpm. 
180€; set de 5 cilindros silicona para 
colado 30€, loseta húmeda cerámica + 
1L. líquido de modelar 85€, kit 20 fresas 
diamantadas para metal 30€; sopor-
te pieza de mano para paralelometro 
(convierte paralelometro en fresadora) 
45€; set 28 piezas dentales escala 4:1 
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en escayola tipo IV para estudio de 
anatomía 30€; lámpara fotopolimeriza-
dora (para cubetas, planchas,etc) 50€; 
lupa binocular 3,5 aumentos 80€; mufla 
microondas 70€. Envío fotos. También 
disponibles varios botes de cerámi-
ca IPS-Dsign de Ivoclar en total unos 
680gr entre dentinas opacas, incisales 
y varios restos de jeringas de opaquer. 
Colores A2, A3, A3’5, B2 B3, C2, C3. 
Envío fotos y cantidades detalladas 
de cada bote por whatsapp. Precio 
del conjunto: 350€. Colegiado nº 179 
COPDRM vicen35@hotmail.com Tel. 
691477791.

VENDO CAD CAM Cerec Sirona nuevo, 
nunca utilizado. Precio a negociar. Es-
cáner inEos X5, fresadora inLab MCXL, 
horno de sinterizar inFire HTC speed. 
Incluye curso de formación a cargo de 
técnicos de Henry Schein. Solo ofertas 
serias. Tel. 649231033. Colegiado: 68 
de Navarra.

SE VENDE prensa hidráulica Mestra, 
usada 15 meses, 495 €, centrifuga con 
motor sm-2 Mestra, usada 24 meses, 
1.700 €, pack 2 bridas (para 3 muflas) 
y 6 muflas (4 partes) 320 €, precio todo 
el set 2.300 €, se envían fotos mediante 
Whatsapp a los interesados. Se entre-
ga en caja original. Contacto Roberto 
Escartín (colegiado 219 de Aragón). 
Tel. 606685155.

VENDO pantógrafo Zirkonzhan 025 
EKO con 5º eje para el fresado ma-
nual en seco de circonio. Precio 1                  
.000 €. Tel. 675576720, correo elec-
trónico esteticadentale@hotmail.com, 
Carlo, colegiado 186 de Andalucia.

VENDO CAD-CAM marca STRAU-
MANN modelo Cares Scan CS2, precio 
2.000 €, correo electrónico implantes@
fmsantabarbara.com, Federico Martí-
nez Colegiado 66 de Aragón.

VENDO fundidora Ducatron Quattro y 
horno cilindros Ugin Programat 50 con 
muy poco uso, como nuevos, 6.500 € 
y 1.800 € respectivamente, escáner 
dental Wings serie 3 de Wieland 4.000 
€, Colegiado 80 Extremadura. Tel. 
606772023 José Mª.

VENDO Gelatinadora Mestra en 
perfectas condiciones de uso y fun-
cionamiento, chequeada en Mestra 
Gelbat-6 Precio: 1.000 €, equipo para 
fundir metal, compuesto por: horno 
precalentamiento cilindros Bego midi-
therm mp. 800 €, centrífuga Degussa 

motorcast 1.200 €, equipo oxiacetileno 
para fundir metal 600 €, lanza y manó-
metros nuevos, todo en perfectas con-
diciones de uso, precio del conjunto: 
2.500 €. Colegiado 315 Aragón. Jorge 
Tel. 676650194, info@protesisdental-
huesca.es.

VENDO maquinaria laboratorio, In-
ductora centrifuga Vetacast, Horno 
de precalentamiento Mestra HP-50c, 
Catalizador Emison, Comprado hace 
dos años, se vende a mitad de su pre-
cio original. Precio de las tres cosas: 
5.000 €, incluye también materiales 
y más elementos para el uso. Están 
en perfecto estado, se envían fotos 
a los interesados. Contacto: Ivan Tel. 
679339585 Colegiado Nº 365, colegio 
Aragón.

SE VENDE máquina de inyección 
de Flexite en buen estado. Teléfono: 
617414171. José. Colegiado: 165 
C.O.P.D.G.

SE VENDE Inductora Bego Fornax 
en buen estado y recién revisada por 
un técnico.  Precio: 3.500€.  Depura-
dor de humos Emison, modelo Ef-35. 
Prácticamente nuevo, usado 2 años. 
Precio: 700€ Contacto: Adriana Tel. 
652871800. Colegiada 229 Aragón.

VENDO fundidora Ugin Inducast 
por no usar, precio 4.000€. Licencia 
Sanitaria PSM-54/14. Tel. 61577177 
Eduardo.

VENDO horno cerámica Multimat C. 
(Con bomba).Por inactividad. Menos 
de una semana de uso, regalo cerá-
micas, maquillajes y pinceles Ceram-
co y placa humidificadora de cerámica 
Rainbow. 2.000€, contactar wassap 
600229160. Colegiado 1081 Andalu-
cia.
VENDO horno de inyección EP600 
IVOCLAR, soldadora por puntos Phas-
der KUSS, Metaco    m horno de pre-
calentamiento MANFREDI, batidora  
vacio JELENKO, mesa  trabajo, chorro 
vapor, cerámica D.sing, In ceram.  Tel. 
913513535, Col.1147 CPDCM Jorge.

VENDO articulador Amann Girr-
bach Artex Carbon CR con pletinas 
arco facial y transportador por 1500 € 
más MICROFRESADORA AMANN AF 
350 por 2500 € dispongo también de 
cerámica emax con impulse precio a 
convenir. Tel. contacto 686162369 o al 
correo almomedina@hotmail.com. Co-
legiado 2057 Andalucía.

SE VENDE escáner 3D para laboratorio 
dental modelo 3 Shape D700, acompa-
ñado de su kit de calibración. Scanner en 
perfecto estado de conservación. Precio 
4.000€. Colegiado 205 Andalucía, Tel.. 
605161149, Jorge dentalpiosa@gmail.
com.

SE VENDE horno de cerámica  Ivoclar 
Programat P-80 con bomba de vacío en 
perfecto funcionamiento. Envío foto vía 
whatssap a los interesados. Precio 1000 
Euros. Colegiado nº 547-CPPDA. T.fno.: 
625395630. Lojident@hotmail.com. Anto-
nio Jimenez Piñero. 

SE VENDEN discos Lava Esthetic 98mm  
de 14mm (99€) y 18mm (125€) de circonio 
para uso dental colores Bleach, B1, A2, A3, 
A3.5, D2. Interesados llamar a 648021236 
N° de colegiado 315 de colegio profesional 
de protésico de Andalucía.

SE VENDE inductora de metal, marca: 
GALLONY, modelo: OKAY PLUS. (2.500€). 
Laboratorio Dental Roberto García. Cole-
giado  nº 76 de Aragón. Tel.: 976533516. 
.Info@laboratoriorobertogarcia.es. 

VENDO en su totalidad ó por partes 
800 grs. de metal TILITE-P de TALLA-
DIUM POR 500€ y cerámica VITA VM 
13 A 25€ los 50 grs. (todos los colores 
3D-en 12 grs.- y casi todos los norma-
les en 50 grs.), regalos colorantes de 
cualquier tipo. Tel. 620732625 Carlos 
colegiado nº28 de Santa Cruz De Te-
nerife.

VENDO Inductora de metal Marca: 
Gallony, modelo: Okay Plus, 2.500€. 
Tel. 976533516, Roberto colegiado 76 
Aragón.

VENDO articulador Quick Master, 
colegiado 164 Murcia Tel. 647447453.

SE VENDE sistema GIROFORM para 
modelos desmontables 850€, contacto 
Juan Yarza, Tel. 976333241, colegiado 
167 Aragón.

SE VENDE maquinaria de laborato-
rio en buen estado, colegiado 301 
Murcia. Tel. 646035069 Javier.  https://
colegioprotesicosmurcia.es/anuncio/
venta-de-maquinaria/. 
 
Para publicar en esta sección, en-
viar un correo a: 
 
info@coonsejoprotesicosdentales.
org
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Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Alicante
C/ San Carlos 134-1º
03013- ALICANTE
Tf. 965146937
www.coproda.es
Email: info@coproda.es

Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía
C/ Aragón, 23 Local
41006 SEVILLA
Tf. 954641546
www.cppda.es
Email: cppda@cppda.es

Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Aragón
Centro Empresarial Parque Roma
C/ Vicente Berdusan, Bloque D-1 Bajos
50010 ZARAGOZA
Tf. 976460332
www.coppda.com
Email: coppda@coppda.com

Colegio Profesional de Protésicos Dentales del  
Principado de Asturias
C/ Río Caudal 7 entlo.F
33011 OVIEDO
Tf. 985294218
www.protesicosdentalesasturias.com
Email: buzon@protesicosdentalesasturias.com

Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Islas Baleares
C/ Cima 17, local 9
07011 PALMA DE MALLORCA
Tf. 971777574
www.coprodib.org
Email: coprodib@gmail.com

Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Cantabria
C/ Los Escalantes, 5 Ppal. Izq.
39002 SANTANDER
Tf. 942362764
www.cprotcan.com
Email: protesicoscantabria@gmail.com

Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia
C/ Profesor Beltrán Báguena, 5 – Pl. 7 – Pta. 9
46009 Valencia
Tf. 963471840
www.cprotcv.org
Email: valencia@cprotcv.org

Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castilla-La Mancha
C/ Dr. Bornadel, 15- Of.3 Edif. Juan de Austria
13600 ALCÁZAR DE S. JUAN
Tf. 926551301
www.protesicosdentales.es
Email: colegio@protesicosdentales.org

Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Castilla y León
Carretera de Rueda, 17 Local Izquierdo
47008 VALLADOLID
Tf. 983477117
www.coprodecyl.com
Email: coprodecyl@gmail.com

Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña
C/ Provença, 337- 3º I
08037 BARCELONA
Tf. 934576499
www.copdec.es
Email: copdec@copdec.es

Colegio Profesional de Protésicos Dentales  
de Extremadura

Avda. de Numancia, 1 
06800 MERIDA
Tf. 924373638

www.colprodentaex.com
Email: colegioextremadura@colprodentaex.com

Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Galicia
C/ del Hórreo, 7 -1º Izq.

15702 Santiago de Compostela -A CORUÑA
Tf. 981571017

www.coprodega.es
Email: coprodega@coprodega.es

Colegio Profesional de Protésicos Dentales de  
la Rioja

Avda. de La Rioja, 6 - 6º A
26001 LOGROÑO

Tf. 941258467
www.protesicosdentalesrioja.com

Email.info@protesicosdentalesrioja.com

Colegio Profesional de  
Protésicos Dentales de las Palmas

C/ Bravo Murillo, 17- Portal, 2-2º
35003 LAS PALMAS

Tf. 928361000
www.protesicoslaspalmas.com

Email.cppdlaspalmas@infomed.es

Colegio Profesional de  
Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid

C/ Dcotor Esquerdo, 166 -1º E.
28007 Madrid

Tf. 917580238/917580239
www.colprodecam.org

Email.info@colprodecam.org

Colegio Profesional de Protésicos Dentales de  
la Región de Murcia

C/ Santa Teresa, 19 entresuelo 1º C
30005 MURCIA
Tf. 968217247

www.colegioprotesicosmurcia.es
Email: info@colegioprotesicosmurcia.es

Colegio Profesional de Protésicos Dentales de  
la Comunidad Foral de Navarra

C/ Monasterio de Yarte, 1 Bajo
31011 PAMPLONA

Tf. 948251875
www.copdna.es

Email: copdna@outlook.es

Colegio Profesional de Protésicos Dentales de  
Santa Cruz de Tenerife

C/ Pedro Modesto Campos,4 Piso 1º Of. 2  
Ed. Los Dragos

38006 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tf. 822012531/628137142

www.colprotfe.es
Email: colprotfe@gmail.es

Asociación de Técnicos en Prótesis Dental  
del País Vasco

Aldaieta Bidea, 7 – Lonja
48950 – Astrabudua (VIZCAYA)

Tf. 944 171 097
www.euskalprotesis.com

Email: euskalprotesis@gmail.com

 
Si estás interesado en  

publicar tu anuncio en Dental Prótesis, envíanos un email a:  
 

info@consejoprotesicosdentales.org






	https://www.consejoprotesicosdentales.org/adjuntos/Listado_virucidas.pdf

